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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL C. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, CANDIDATO A 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT, ASÍ COMO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN FLEXIBLE 

DENOMINADA “NAYARIT DE TODOS”, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY 

 

 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja presentado por el C. Royfid Torres González, en su 

carácter de representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la oficialía de partes de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el escrito de queja 

suscrito por el C. Royfid Torres González, en su carácter de representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en contra de C. Manuel Humberto Cota Jiménez, 

candidato a Gobernador del estado de Nayarit, así como de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

integrantes de la coalición flexible denominada “Nayarit de Todos”; denunciando la 

presunta utilización por parte del C. Roberto Sandoval Castañeda, actual 

Gobernador del estado de Nayarit, de un programa social denominado Programa 

de Seguro de Vida Alimentario (PROSA) durante los meses de abril y mayo de 

2017, es decir, durante el desarrollo de las campañas electorales de Gobernador 

de Nayarit, en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados, como una 
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forma de presión y coacción a los electores complementado con la retención de 

credenciales de elector a beneficiarios del programa social y condicionando su 

entrega mensual a aquellos beneficiarios que se identifique como adversos a votar 

por los denunciados, todo ello a partir de las presuntas grabaciones de audio del 

actual Gobernador del estado de Nayarit, difundidos en diversos medios de 

comunicación, actos que presuntamente vulneran la normatividad vigente en 

materia de fiscalización. 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 

artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 

Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos 

denunciados en el escrito inicial de queja1, así como las pruebas aportadas: 

 

“(…) 

 

Que por medio del presente ocurso, con apoyo y fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 27; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 38; y demás aplicables del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

del Instituto Nacional Electoral, en nombre y representación del Partido de la 

Revolución Democrática, SE PRESENTA FORMAL QUEJA en contra del C. 

MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, candidato a Gobernador del 

estado de Nayarit y de los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes 

de la coalición flexible denominada “Nayarit de Todos”, que postula al C. 

MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, candidato a Gobernador del 

estado de Nayarit.  

 

(…) 

 

HECHOS 

 

1) Al 30 de junio de 2016, de acuerdo a la información pública del documento 

denominado NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, consultable en el 

documento con el vínculo siguiente: 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cuentapublica/desglose2016/PD

F/NotasEstadosFinancieros 2trim.pdf se aprecia lo siguiente: 

… 

                                                           
1 Para mayor referencia se maneja como Anexo único de la presente Resolución, el escrito de queja en su integralidad. 
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B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo 

a las políticas y a los sistemas de información contable y presupuestal 

utilizados por el Gobierno del Estado de Nayarit para la preparación de su 

información financiera; las políticas de registro de las operaciones y la 

preparación de informes financieros se llevan a cabo de acuerdo con los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas 

e instructivos que le son aplicables. 

… 

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA 

Al 30 de junio de 2016 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder 

Ejecutivo del Estado un monto de $ 16,283,800.53 (dieciseises millones 

doscientos ochenta y tres mil ochocientos pesos 53/100 m.n.) que 

corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios 

de las diferentes Dependencias y Entidades. 

 

Dichas aportaciones son destinadas en la ejecución de acciones 

contempladas en el programa de Seguridad Alimentaria (PROSA) a favor 

de la sociedad nayarita, cuyo comportamiento en el trimestre que nos 

ocupa, se resume en seguida: 

 

Saldo al 31 de Marzo de 2016 $  14,861,792.13 

 

Más: Aportaciones recibidas en el período 2,457,008.40 

 

  Subtotal:  $ 17,318,800.53 

 

Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre 1,035,000.00 

 

Saldo al 30 de Junio de 2016  $ 16,283,800.53 

 

2) Como lo podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización, en el rubro H/ 

APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA se tenía registrado en la 

Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit un monto de 

$16,283,800.53 que corresponde a las aportaciones voluntarias 

efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y 

Entidades; que dichas aportaciones son destinadas en la ejecución de 
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acciones contempladas en el Programa de Seguridad Alimentaria (PROSA), 

mismo que se encuentra previsto en el Presupuesto de egresos para el 

Ejercicio fiscal 2017, dentro de los rubros E091 DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES, 05 

COMEDORES PROSA, Y S094 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, 08 PROGRAMA DE SEGURO ALIMENTARIO como puede 

consultarse en la información pública consignada en los documentos con los 

vínculos siguientes: 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3 marco programatico 

presupuestal/formato presupuesto egresos armonizado.pdf 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3 marco programatico 

presupuestal/formato presupuesto egresos armonizado 2016.pdf. 

 

3) El 7 de enero de 2017 dio inicio el Proceso Electoral en el estado de 

Nayarit para la elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos. 

 

4) Mediante RESOLUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN FLEXIBLE 

PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, 

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2017, identificada con el número IEEN-CLE-027/2017, que se encuentra 

disponible en la página de internet 

http://ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-027-2017.pdf, se 

determinó: 

… 

PRIMERO. Procede el registro del Convenio de Coalición con la 

modalidad de Flexible, presentado por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para 

contender en las Elecciones Ordinarias Locales 2017, y postular 

candidato a Gobernador y candidatos a Diputados Locales en los 

Distritos Locales Electorales I, II, III, IV y V, para el periodo constitucional 

2017-2021. 

… 

 

5) Mediante ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, MEDIANTE LA CUAL SE 
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RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 

CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2017-2021, QUE PRESENTA LA COALICIÓN 

“NAYARIT DE TODOS”, marcado con la clave IEEN-CLE-043/2017, que se 

encuentra disponible en la página de internet 

http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-043-2017.pdf, se 

determinó: 

 

… 

PRIMERO. Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud del 

registro del ciudadano Manuel Humberto Cota Jiménez al cargo de 

Gobernador del Estado de Nayarit para el periodo Constitucional 2017-

2021, postulado por la Coalición “Nayarit de Todos”. 

SEGUNDO. Se aprueba el registro de la candidatura del ciudadano 

Manuel Humberto Cota Jiménez al cargo de Gobernador del Estado de 

Nayarit para el periodo Constitucional 2017-2021, postulado por la 

Coalición “Nayarit de Todos”. 

… 

 

6) El 2 de abril de 2017 dio inicio la campaña de gobernador del Estado. 

 

7) El 9 de mayo de 2017 en el contexto del desarrollo de las campañas 

electorales diversos medios de comunicación dieron a conocer un audio con 

la voz presuntamente del C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del 

Estado de Nayarit, en donde se escucha que explica a sus colaboradores, 

el uso electoral de programas sociales del Gobierno del Estado, 

particularmente del denominado Programa Seguro de Vida Alimentario 

(PROSA) durante los meses de abril y mayo de 2017, es decir durante el 

desarrollo de las campañas electorales de Gobernador, a favor del Partido 

Revolucionario Institucional y su candidato a Gobernador el C. Manuel 

Humberto Cota Jiménez, registrado por la coalición electoral “Nayarit de 

Todos”, de acuerdo a la transcripción del audio en los términos siguientes: 

 

Voz del C. Roberto Sandoval Castañeda: Necesitamos pedir ese 

voto…el único gobernador que les va a dar PROSA es Manuel Cota. 

Manuel Cota les va a mandar no un discurso, les va a mandar una 

hoja firmada por él, para que esas personas reciban PROSA de por 

vida…por eso se llama Programa Seguro de Vida Alimentario, va a 
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tener un seguro de vida para ellos y su familia, si nosotros 

aseguramos nuestros votos, aseguramos nuestra gente tenemos 

que consolidar esos votos de donde lo vamos a hacer, pues de los 

programas sociales. 

 

El día que entreguen si les toca entregar, si les toca entregar abril y 

mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del 

PRI. Al otro día, sin producto para que no los vayan a estar 

grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto 

para el PRI. Dichos apoyos se canalizan para cada familia a través 

del mencionado programa social que va desde los cien a los mil 

pesos mensuales”. 

 

8) El 15 de mayo de 2017 en diversos medios de comunicación dieron a 

conocer una grabación en audio en el cual se escucha presuntamente la voz 

del C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del Estado de Nayarit, en 

donde evidencia el uso electoral del Programa de Seguro Alimentario 

(PROSA), durante los meses de mayo y junio de 2017, es decir, durante el 

desarrollo de las campañas electorales de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos en el Estado de Nayarit, como una forma de presión y 

coacción a los electores complementando con la retención de 

credenciales de elector a beneficiarios del programa social y 

condicionando su entrega mensual, a aquellos beneficiarios que se 

identifique como adversos o renuentes a votar por el Partido 

Revolucionario Institucional, en los términos del audio que a continuación 

se transcribe: 

 

Voz del C. Roberto Sandoval Castañeda: Si la gente del PROSA está 

traicionando no podemos entrar a un lugar donde tienes una caja decir 

¡hay mijo! Pues me la da y ya me lo pusieron, ahorita se lo quito, no, no, 

no, es que me da miedo, esa gente te está traicionando y yo te cuido. Si 

tú ya sientes que esa gente está en contra, tú ya sabes que vamos a 

estar en su contra. Y el que no sea agradecido y si todavía nos eliminan, 

su agradecimiento ya se acabó en mi campaña, vale, está bien, pero me 

parece que se confunden, entonces, ¿Qué tienen que hacer ahí?, ¿Qué 

van a hacer ahí?, tan sencillo: Que esa gente le pueda decir a esa 

gente “oiga, fíjese que para el próximo diez de mayo, para que ese 

producto pueda ingresar necesito sus credenciales” y se lo 
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entregas en junio. Si te encuentras por ahí, aunque sea un 

borrachito que está en contra del PRI, y que según va a votar en 

contra del PRI, pues le invitas una caguama y le dices que es de 

parte del PRI y le compras algo, ¡hasta unos tenis! También cuidar 

que no nos hagan ningún comentario serio. Es un trabajo y hay que 

sembrar para que los pueblos dispongan del maíz.  

 

(…)” 

 

Pruebas ofrecidas por el C. Royfid Torres González, actuando en su 

carácter representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral: 

 

I. LA DOCUMENTAL, consistente en las NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, consultable en el documento con el vínculo 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cuentapublica/desglose2016/PDF/

NotasEstadosFinancieros_2trim.pdf . 

 

II. LA DOCUMENTAL, consistente en el Presupuesto de egresos para el 

Ejercicio fiscal 2017, dentro de los rubros E091 DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES, 05 

COMEDORES PROSA, Y S094 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, 08 PROGRAMA DE SEGURO ALIMENTARIO como puede 

consultarse en la información pública consignada en los documentos con los 

vínculos siguientes: 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presu

puestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado.pdf y 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presu

puestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado_2016.pdf. 

 

III. LA TÉCNICA.- consistente en el medio en el medio magnético el audio en 

formato MP4 el cual contiene un video con la grabación de audio con una 

duración de 58 segundos, identificado con el nombre “Video1”. 

 

IV. LA TÉCNICA. consistente en el medio en el medio magnético el audio en 

formato MP4 el cual contiene un video con la grabación de audio con una 

duración de 1 minuto con 20 segundos, identificado con el nombre “Video 2”.  

 

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cuentapublica/desglose2016/PDF/NotasEstadosFinancieros_2trim.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cuentapublica/desglose2016/PDF/NotasEstadosFinancieros_2trim.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado_2016.pdf
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/formato_presupuesto_egresos_armonizado_2016.pdf
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V. LA DOCUMENTAL, consistente en la nota periodística publicada el 9 de 

mayo de 2017 del semanario “PROCESO”, en su portal de internet titulada 

Difunden audio sobre supuesta injerencia electoral del gobernador de Nayarit; se 

anexa liga: http://www.proceso.com.mx/485750/difunden-audio-presunta-

injerencia-electoral-del-gobernador-nayarit. 

 

VI. LA DOCUMENTAL, consistente en la página web identificada como 

www.laprensa-com.mx y su link https://www.laprensa.com.mx/mexico/179643-

presumen-en-audio-que-roberto-sandoval-usaria-prosa-´para-promover-voto, en 

donde se contiene tanto el audio referido como la nota periodística que 

transcribe lo dicho por C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del Estado 

de Nayarit. 

 

VII. LA DOCUMENTAL, consistente en la nota periodística publicada el 15 de 

mayo de 2017.por el semanario “PROCESO”, en su portal de internet titulada 

“Difunden nuevo audio con la presunta instrucción del gobernador de Nayarit a 

retener credenciales de elector”; se anexa liga: 

http://www.proceso.com.mx/486470/difunden-nuevo-audio-con-la-presunta-

instrucción-del-gobernador-de-nayarit-a-retener-credenciales-de-elector. 

 

VIII. LA DOCUMENTAL, consistente en la copia de la denuncia de hechos 

presentada el día 18 de mayo del 2017, ante la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

 

IX. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 

que beneficie a la parte que represento y del interés público. 

 

X. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento y 

del interés público. 

 

III. Acuerdo de recepción. El veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, 

así como radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY; y 

notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al 

Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto. 

http://www.proceso.com.mx/485750/difunden-audio-presunta-injerencia-electoral-del-gobernador-nayarit
http://www.proceso.com.mx/485750/difunden-audio-presunta-injerencia-electoral-del-gobernador-nayarit
http://www.laprensa-com.mx/
http://www.proceso.com.mx/486470/difunden-nuevo-audio-con-la-presunta-instrucción-del-gobernador-de-nayarit-a-retener-credenciales-de-elector
http://www.proceso.com.mx/486470/difunden-nuevo-audio-con-la-presunta-instrucción-del-gobernador-de-nayarit-a-retener-credenciales-de-elector
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IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El veintitrés 

de mayo del dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8104/2017, la 

Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja radicado bajo el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY.  

 

V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8105/2017, 

la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Enrique Andrade 

González, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, la recepción del escrito de queja radicado bajo el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY.  

 

VI. Oficio al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral del estado de Nayarit. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/8584/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento al Consejero Electoral Celso Valderrama Delgado, Presidente del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral del estado de Nayarit, de los 

hechos denunciados mediante la remisión de la copia del escrito de queja 

presentado así como las pruebas aportadas, remitiéndole al efecto medio 

magnético con las constancias que integran el expediente de mérito, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia se determine lo que en derecho corresponda. 

 

VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, en la quinta sesión extraordinaria de 

la Comisión, celebrada el veintidós de junio del año en curso se ordenó un 

engrose al Proyecto de Resolución, en el sentido de eliminar la vista dada al 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit pues el asunto ya fue hecho de su 

conocimiento mediante oficio INE/UTF/DRN/8584/2017, el cual fue aprobado por 

unanimidad de las Consejeras Electorales Dania Paola Ravel Cuevas y Claudia 

Beatriz Zavala Pérez, los Consejeros Ciro Murayama Rendón y Benito Nacif 

Hernández, así como el Presidente de la Comisión de Fiscalización Enrique 

Andrade González.  

 

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y 

o); 428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 

Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 

Proyecto de Resolución. 

 

Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En este sentido, de acuerdo con lo previsto por los artículos 41, Base V, apartado 

B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 

competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 

sanciones que procedan. 

 

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 

procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 

alguna de ellas pues, de ser así, deberá decretarse el desechamiento del 

procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida 

constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

Así pues, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 

irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 

integral y cuidadosa los escritos respectivos, junto con el material probatorio que 

se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de 
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la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 

desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 

evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 

 

Visto lo anterior, de la lectura preliminar al escrito de queja, la autoridad electoral 

fiscalizadora advirtió que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 30, 

numeral 1, fracción VI, con relación al 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos 

señalan que: 

 

“Artículo 30 

Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

 

(…) 

 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 

denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 

de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 

órgano que resulte competente para conocer del asunto; 

 

(…)” 

 

“Artículo 31. 

Desechamiento 

 

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 

 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 

a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 

29, numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 

señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del 

Reglamento. 

 

(...)” 

 

[Énfasis añadido] 
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En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente: 

 

 La autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 

conocer de los hechos narrados en la denuncia. 

 

 En caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto 

anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a 

la aprobación de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de 

Resolución que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la 

autoridad u órgano que resulte competente. 

 

En el caso que nos ocupa, se desprende lo siguiente: 

 

Hechos denunciados: El quejoso denuncia la presunta utilización por parte del C. 

Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del estado de Nayarit, de un 

programa social denominado “Programa de Seguro de Vida Alimentario” (PROSA) 

durante los meses de abril y mayo de 2017, es decir, durante el desarrollo de las 

campañas electorales de Gobernador de Nayarit, en beneficio de la campaña de 

los sujetos denunciados, como una forma de presión y coacción a los electores 

complementado con la retención de credenciales de elector a beneficiarios del 

programa social y condicionando su entrega mensual a aquellos beneficiarios que 

se identifique como adversos a votar por los denunciados, todo ello a partir de las 

presuntas grabaciones de audio del actual Gobernador del estado de Nayarit, 

difundidos en diversos medios de comunicación. 

 

Impacto en materia de fiscalización a dicho del quejoso: El denunciante 

manifiesta que tales hechos se traducen en una aportación prohibida, ya que al 

recibir “supuestas aportaciones” por parte del Poder Ejecutivo de Nayarit (a través 

del programa PROSA), y de las entidades de la Administración Pública estatal (por 

aportaciones o donativos en efectivo o especie de diversos servidores públicos), 

se vulnera lo dispuesto por los artículos 54, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley 

General de Partidos Políticos2; 442, numeral 1, incisos a) y c), y 445, numeral 1, 

                                                           
2“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el 
caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de 
la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal (…).” 
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incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales3; 3, 

numeral 1, incisos a), c) y f), 121, numeral 1, incisos a) y b), y 223, numerales 6, 

inciso d) y 9, inciso d) del Reglamento de Fiscalización4, lo anterior toda vez que al 

condicionar y promover el voto a favor del candidato de la coalición “Nayarit de 

Todos”, el C. Manuel Humberto Cota Jiménez, contra la entrega de apoyos que 

comprende el programa PROSA, se deriva en una aportación prohibida por la 

norma legal y reglamentaria en materia de fiscalización. 

 

Ahora bien, del análisis a los hechos denunciados se advierte que no actualiza la 

competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización en razón de lo siguiente: 

 

Es importante establecer las facultades de la autoridad electoral en materia de 

fiscalización, siendo entre ellas, las señaladas en el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que en la parte que interesa, dispone lo 

siguiente: 

 

“Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y 

los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 

                                                           
3 “Artículo 442. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: a) Los 
partidos políticos; (…) c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección 
popular (…)”. 
“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; b) En el caso de los aspirantes o 
precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley (…)”; 
4 “Artículo 3. Sujetos obligados 
1 .Los sujetos obligados del presente Reglamento son: a) Partidos políticos nacionales. (…) c) Coaliciones, frentes o 
fusiones que formen los partidos políticos nacionales y locales. (…)  f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan 
obtener el registro como partido político nacional.” 
(…) 
“Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, 
condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como 
los ayuntamientos. b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
así como los del Distrito Federal.” 
(…) 
“Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas  
(…)  
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán responsables de: (…) d) Solicitar o recibir 
recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. (…) 9. Los precandidatos y candidatos postulados por 
los partidos o coalición, serán responsables de: (…) d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de 
Instituciones y que se documentan con facturas que cumplen con requisitos fiscales (…)”. 
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función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 

Consejo General será su órgano superior de dirección (…); la ley determinará 

las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones 

de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos 

Locales.  

 

(…) 

 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes: 

 

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales: 

 

(…) 

 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, y 

 

(…) 

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 

los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 

de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes 

del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el 

cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 

los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 

autoridades federales y locales.  

 

(…)” 
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Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 

lo que a continuación se indica: 

 

“Artículo 35. 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 

todas las actividades del Instituto.” 

 

“Artículo 190. 

1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y 

conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con 

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 

2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 

de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su 

comisión de fiscalización. 

 

(…)” 

 

“Artículo 196. 

1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 

Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 

los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 

financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 

políticos. 

 

(…)” 

 

“Artículo 199. 

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 

 

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así 

como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, 

candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados 

a presentar; 
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(…) 

 

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 

exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 

 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 

campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; 

 

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 

los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; 

 

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de 

terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 

 

g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 

dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 

especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la 

obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normatividad aplicable; 

 

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores; 

 

(…) 

 

k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución 

respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 

 

l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del 

momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos 

establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

(…) 

 

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de 

acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. 
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(…)” 

 

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V, 

Apartados A y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los numerales antes transcritos el Consejo 

General, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de ésta, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de 

los partidos políticos; coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal 

y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones 

políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un 

Partido Político Nacional; y organizaciones de observadores electorales a nivel 

federal. 

 

En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la 

autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus 

actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a 

la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para 

verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y 

ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 

cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 

 

Al contar con la facultad Constitucional y legal para fiscalizar los recursos de los 

sujetos obligados, la autoridad administrativa electoral establece mecanismos de 

control y vigilancia que permiten conocer el origen y destino de dichos recursos.  

 

Delimitada la importancia de la competencia de la autoridad, a continuación se 

presenta de manera enunciativa el contexto de los hechos y pretensiones del 

quejoso, en atención al escrito inicial materia de análisis: 

 

a) La utilización de programas sociales del gobierno del estado de Nayarit, 

particularmente del denominado Programa Seguro de Vida Alimentario 

(PROSA),  

b) Que dicha utilización se ha suscitado durante los meses de abril y mayo, en 

el marco del Proceso Electoral local ordinario 2017 en el estado de Nayarit. 

c) Que el condicionamiento del citado programa social debe entenderse como 

una forma de presión y coacción a los electores, lo que en su dicho, es 
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complementado con la retención de credenciales de elector de los 

beneficiarios del multicitado programa social. 

d) Presume que el C. Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del 

estado de Nayarit, instruye, autoriza, permite y tolera a diversos servidores 

públicos, la utilización del multicitado programa social para apoyar al 

candidato denunciado y a los partidos políticos que conforman la Coalición 

“Nayarit de Todos”. 

e) Expone que de los audios que aporta como pruebas, se desprende que 

presuntamente el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del estado 

de Nayarit, incurre en diversidad de delitos electorales al instruir a los 

servidores públicos de su gobierno a condicionar y promover el voto a favor 

del candidato de la coalición “Nayarit de Todos”, el C. Manuel Humberto Cota 

Jiménez contra la entrega de los apoyos que comprende el programa 

denominado PROSA. 

f) El denunciante señala que lo anterior configura una irregularidad en materia 

de fiscalización al recibir aportaciones prohibidas por la normatividad 

electoral. 

 

Presentando al efecto para sustentar su dicho, lo siguiente: 

 

1. Copia simple de escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mismo que consta 

de 10 (diez) fojas por una sola de sus caras. 

 

Cabe señalar que del análisis al escrito de denuncia de mérito, se 

identificó que el mismo se encontraba redactado en términos similares a la 

queja presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización, siendo 

diferente lo referente a los preceptos jurídicos vulnerados y la conducta en 

la que incurren los denunciados (inducción y coacción del voto para el 

caso de la denuncia presentada ante la FEPADE). 

 

2. Copia simple del documento que en su primera foja se titula “NOTAS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS”, con el sello en membrete del escudo 

nacional y la leyenda “PODER EJECUTIVO NAYARIT”, misma que consta 

de 10 (diez) fojas, escritas por una sola de sus caras y numeradas al 

calce, haciendo notar que dicha numeración comienza en la página 57 y 

termina en la 66.  
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3. Copia simple en 6 (seis) fojas, escritas por una sola de sus caras, que 

contiene datos del “Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 

del Estado de Nayarit”. 

 

4. Copia simple en 12 (doce) fojas, escritas por una sola de sus caras, que 

contiene en su primera foja el título “NORMA PARA ARMONIZAR LA 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS”.  

 

5. Disco compacto, el cual contiene dos archivos de audio y video, los cuales 

tienen una duración de 00:57 (cincuenta y siete segundos) y 1:20 (un 

minuto con veinte segundos), respectivamente. 

 

6. Cabe señalar respecto de los puntos marcados con los numerales V, VI y 

VII del capítulo de pruebas de su escrito inicial de queja, si bien es cierto 

el actor señaló dichas pruebas como “Documentales”, debe decirse que 

este último no anexó documental alguna, sin embargo aportó la liga de la 

página de internet correspondiente para su consulta en línea. 

 

Visto lo anterior, del análisis a la narración de los hechos y la pretensión del 

quejoso en su escrito, se advierte que denuncia la presunta comisión de 

conductas que vulneran el principio de imparcialidad en el manejo de recursos 

públicos, establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Tal como promovente lo señala en su escrito inicial de queja en la página 

identificada con el número diez, lo cual se transcribe para mayor claridad: 

 

“…Bajo esa premisa, se obtiene que las anteriores conductas realizadas por 

los denunciados, el C. Roberto Sandoval Castañeda, como servidor público 

por ser Gobernador del estado de Nayarit, así como de las personas que 

participaron de las reuniones y de las acciones anteriormente descritas y que 

se consignaron en grabación de audio, tales conductas típicas constituyen 

de manera diáfana el condicionamiento de la aplicación y cumplimiento 

de un programa de naturaleza social gubernamental, a la emisión del 

sufragio ciudadano a favor del Partido Revolucionario Institucional, del 

C. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, candidato a Gobernador del 

estado de Nayarit y de la coalición electoral flexible denominada “Nayarit de 
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Todos”, integrada por los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, que postula al C. 

MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, candidato a Gobernador del estado 

de Nayarit, transgrediendo además de manera directa el principio de 

neutralidad que impone a los servidores públicos el párrafo séptimo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentando en 

contra de las bases y principios constitucionales relativas al voto 

universal, libre, secreto y personal, y de las elecciones periódicas y 

auténticas.” 

 

Precisado lo anterior, resulta necesario analizar el alcance de las competencias 

conferidas al Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización, a luz de los 

hechos denunciados: 

 

La Reforma Electoral 2014 estableció un nuevo esquema competencial en materia 

electoral, por lo que el otrora Instituto Federal Electoral pasó a ser Instituto 

Nacional Electoral, al dotársele de diversas atribuciones que comprenden tanto el 

ámbito federal como local. 

 

El ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral se encuentra 

contemplado a nivel constitucional en el artículo 41, Base V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se determina que la 

fiscalización de los recursos involucrados en las campañas electorales será 

competencia de esta autoridad. 

 

Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece 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, distintos a los de fiscalización, 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 
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conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Por su parte, el artículo 134 de la Constitución señala que los servidores públicos 

de cualquier nivel de gobierno, incluyendo municipios, tienen la obligación de 

aplicar imparcialmente los recursos públicos a su cargo, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

 

En cuanto al ámbito local, el artículo 135, Apartado D, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, estipula que en el 

manejo de recursos económicos, materiales y humanos, los servidores en la 

entidad, independientemente del cargo y nivel de gobierno, tienen en todo tiempo 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, precandidatos, aspirantes o candidatos. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que de conformidad a la jurisprudencia 25/20155 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.  

 

Por otra parte, de conformidad con la Jurisprudencia 3/20116, emitida en relación 

con la legislación del Estado de México, las autoridades electorales 

administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias 

que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos 

para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en el 

ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción 

personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se 

trate, como sucede en el presente caso. 

 

                                                           
5Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17. 
6 Jurisprudencia 3/2011. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 
LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
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En esa tesitura, es evidente que en el presente caso se actualiza la causal de 

desechamiento por improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 

concordancia con el artículo 5 y 31 del ordenamiento jurídico en comento, 

preceptos que se transcriben para pronta referencia: 

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

 

“Improcedencia  

 

Artículo 30 

 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

 

(…) 

 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 

denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 

de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 

órgano que resulte competente para conocer del asunto. (…)” 

 

“Desechamiento  

 

 

Artículo 31 

 

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión 

el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 

 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la 

parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 

numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 

señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del 

Reglamento. 

 

(…)” 
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Énfasis añadido  

 

La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un 

órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de 

jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 

órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente para conocer de los asuntos 

relativos a su materia. 

 

Consecuentemente, esa competencia le otorga al órgano de autoridad la facultad 

para realizar determinados actos acorde al orden jurídico establecido por el 

legislador; en virtud de lo anterior, es factible señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 

secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad 

sin competencia; como efecto de que ésta es constitutiva del órgano la misma no 

se puede renunciar ni declinar, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los 

términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual 

un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y 

funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

 

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea 

legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por 

objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia 

dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, 

emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales 

puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones. 
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Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que 

en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar 

considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, por lo que 

se hace necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la 

arbitrariedad; en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que 

una ley autorice la actuación del Poder Público, así, éstos serán realizados dentro 

de las normas legales. 

 

Este concepto tiene sustento en el principio de legalidad que establece que las 

autoridades sólo pueden realizar aquello para lo cual se encuentran expresamente 

facultadas por la ley. Dicha garantía busca blindar a los ciudadanos de actos de 

autoridad arbitrarios, es decir, aquellos que se dicten con plena libertad y fuera del 

orden constitucional y legal establecido. 

 

Asimismo, con tal garantía se permite a los gobernados tener certeza de los actos 

emitidos por el Estado a fin de poderlos controvertir debidamente, pues estos 

deben encontrarse regulados por una norma establecida con anterioridad al acto 

de autoridad. 

 

Ahora bien, estos principios parten de que en un Estado de derecho existen 

normas que regulan la convivencia social y para ello, se implementa la 

intervención de autoridades que garanticen la paz social y la seguridad jurídica de 

aquellos que han decidido someterse al Estado democrático. Es en este sentido 

que deben existir normas que regulen el actuar, no sólo de los gobernados, sino 

también de las autoridades para con esto conseguir el ideal democrático y jurídico. 

 

Resulta por tanto que la búsqueda de certeza en la acción de las autoridades se 

de en un plano de legalidad y juridicidad de sus actos, los cuales deben realizarse 

con estricto apego a la competencia con que se cuenta para la emisión de actos, 

así como para el pronunciamiento respecto de diversos supuestos o casos 

sometidos a su consideración, como lo es el presente. 

 

Omitir el principio de legalidad, actuando fuera del ámbito competencial que le 

permite a esta autoridad garantizar el cumplimiento de los propósitos para los 

cuales fue creada, implicaría arbitrariedades que pondrían en riesgo la credibilidad 

de la ciudadanía en la Institución pero, sobre todo, la garantía de los principios 

rectores de la materia electoral. 
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Es por ello que la revisión de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones 

de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de 

la propia Unidad Técnica de Fiscalización, desplegar su actividad para dar 

atención a la petición del quejoso que, en este caso, busca se sancione a los 

sujetos denunciados a partir del presupuesto normativo consistente en la 

utilización de recursos públicos con fines electorales. 

 

La pretensión del quejoso consiste medularmente en que esta autoridad inicie su 

investigación partiendo de la presunción de la utilización de un programa social 

alimentario en beneficio de los sujetos denunciados, conducta que implicará en 

primera instancia, acreditar la utilización de esos recursos públicos (programa 

seguro de vida alimentario).  

 

Asumir dicho argumento como cierto conllevaría que esta autoridad invadiera la 

competencia que le confiere el artículo 135, Apartado D, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el cual, leído 

sistemáticamente a la luz de los artículos 41, Base III, Apartado D; y 116, fracción 

IV, inicio o), del Pacto Federal, dota de competencia al Organismo Público Local 

Electoral en el estado de Nayarit para conocer las infracciones relacionadas con la 

imparcialidad en el uso de los recursos públicos, así como de vigilar a través de 

los medios contenciosos establecidos en ese ámbito la preservación de la equidad 

en la contienda. 

 

Dicho de otra forma, para que esta autoridad pudiera detonar sus facultades en 

materia de fiscalización, resulta necesario que el Instituto Local se pronuncie sobre 

la irregularidad denunciada y que de ella se desprendan ingresos o gastos que 

deban cuantificarse y de los cuales, incluso, esta autoridad pudiera advertir su 

debido registro, o el ocultamiento de los recursos. 

 

Ahora bien, la vía mediante la cual la Unidad Técnica de Fiscalización conoce de 

las quejas presentadas por los sujetos obligados es el procedimiento sancionador 

en materia de fiscalización, conforme a los artículos 199, numeral 1, inciso k), 428, 

numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización. Por esta instancia se atienden las quejas, denuncias o 

procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino 

de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; lo que en la 

especie no se actualiza. 
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No pasa desapercibido que el procedimiento sancionador en materia de 

fiscalización forma parte de un sistema integrado por una pluralidad de elementos 

regulatorios, como lo son:  

 

1. Los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, sobre el origen 

y destino de los recursos de los sujetos obligados; y los dictámenes que recaen 

a los mismos.  

 

2. La práctica de auditorías y visitas de verificación.  

 

3. La verificación de operaciones a cargo de los sujetos obligados.  

 

4. Las quejas, denuncias y procedimientos oficiosos.  

 

5. La resolución de consultas que formulen los sujetos obligados.  

 

6. La orientación, asesoría y capacitación a los sujetos obligados.  

 

La conformación del sistema de fiscalización implica que todos sus componentes 

arrojen información relativa a los ingresos y gastos de los sujetos obligados, de 

modo que la autoridad electoral puede obtener una visión exhaustiva de la 

situación contable de dichos sujetos mediante la concatenación de la información 

obtenida por todas esas vías.  

 

Es decir, se reitera que el procedimiento especializado en materia de fiscalización 

es una vía procesal de naturaleza sancionadora, pero está incorporado a un 

sistema más amplio, cuyas finalidades últimas radican en conocer y verificar la 

totalidad de los ingresos y gastos de los sujetos obligados, preservar el orden legal 

electoral e imponer las sanciones que correspondan ante la comisión de 

irregularidades. 

 

Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente identificado como SUP-RAP-522/20167, toda vez que en el mismo 

                                                           
7 Cabe señalar que dicho medio de impugnación derivó de la queja que presentó el PRI ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización en contra del senador Luis Fernando Salazar Fernández, por la difusión de su cuarto informe de labores, al 
considerar que inobservó lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 242, párrafo 5, 
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estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la 

incompetencia por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, el cual para mayor 

claridad transcribe a continuación. 

 

“(…) 

 

Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala 

Superior considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad 

de Fiscalización carece de competencia para conocer de la queja en cuestión, 

pues: a) de las disposiciones aplicables al caso no se desprende su 

competencia; b) la Ley prevé expresamente la competencia de la Unidad de lo 

Contencioso para conocer de violación de esa naturaleza; y c) los servidores 

públicos no son sujetos obligados en términos del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

(…)” 

 

En esa tesitura, como se ha razonado previamente en el presente se actualizan 

tales elementos: 

 

a) De las disposiciones aplicables al caso no se desprende la competencia 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

De la lectura al escrito de queja no se determinó disposición aplicable en materia 

de fiscalización, ya que la pretensión del quejoso es acreditar que el proceder del 

C. Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del estado de Nayarit, viola 

diversas disposiciones en materia electoral, al utilizar un programa social 

denominado “Programa Seguro de Vida Alimentario” del gobierno de la entidad 

para coaccionar el voto en favor del C. Manuel Humberto Cota Jiménez, candidato 

a Gobernador del estado de Nayarit, postulado por la coalición denominada 

“Nayarit de Todos”.  

 

                                                                                                                                                                                 
de la LEGIPE. Al respecto, mediante INE/CG776/2016, el Consejo General desechó de plano la referida queja y ordenó a la 
Unidad Técnica de Fiscalización que remitiera a la Unidad Técnica de lo Contencioso, ambas de este Instituto, todas las 
constancias del expediente para que determinara o que en derecho correspondiera. El Partido Revolucionario Institucional 
inconforme con lo anterior, interpuso el medio de impugnación en comento, mediante el cual argumentó esencialmente que 
la autoridad responsable indebidamente llevó a cabo una interpretación gramatical de la Constitución Federal y la LEGIPE, 
ya que de una interpretación garantista, sistemática y funcional se desprende la competencia implícita de la Unidad de 
Fiscalización para conocer de quejas que tengan por objeto fiscalizar recursos que impliquen una violación al principio de 
imparcialidad regulado en el artículo 134 de la Constitución Federal. 
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b) La Ley prevé expresamente la competencia para conocer las violaciones 

de esa naturaleza. 

 

Como se señaló previamente el artículo 135, Apartado D, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dota de competencia 

al Organismo Público Local Electoral en el estado de Nayarit para conocer las 

infracciones relacionadas con la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, 

así como de vigilar a través de los medios contenciosos establecidos en ese 

ámbito la preservación de la equidad en la contienda. 

 

c) Los servidores públicos no son sujetos obligados en términos del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

El C. Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del estado de Nayarit, no 

es un sujeto obligado en materia de fiscalización. 

 

En conclusión, de lo establecido en los preceptos jurídicos antes señalados, se 

acredita cabalmente que esta autoridad no resulta competente para conocer y 

sustanciar la queja presentada por el C. Royfid Torres González, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, pues de los hechos narrados y las pruebas aportadas, 

no se advierte conducta alguna que pueda ser analizada y sancionada dentro de 

los rubros de competencia del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como 

en la fracción I del numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el 

artículo 5 del ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de 

plano la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, al no tener 

competencia esta autoridad electoral, respecto a las conductas denunciadas. 

 

3. Investigación del uso de recursos públicos 

 

El treinta de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8584/2017, 

la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento al Consejero Electoral 

Celso Valderrama Delgado, Presidente del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral del estado de Nayarit, de los hechos denunciados mediante la remisión 

de la copia del escrito de queja presentado así como las pruebas aportadas, 
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remitiéndole al efecto medio magnético con las constancias que integran el 

expediente de mérito, con la finalidad de que inicie el procedimiento 

correspondiente. 

 

Una vez que éste sea resuelto y la resolución cause ejecutoria, en el caso de que 

se comprobara la posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y 

gastos de los partidos políticos establecidos para la campaña de Presidente 

Municipal, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 en el estado de 

Nayarit, este Consejo General, será la autoridad electoral competente para 

determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción 

respectiva establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

Por tal motivo, con la finalidad de evitar una posible contradicción entre las 

resoluciones o criterios emitidos por las autoridades electorales competentes 

respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o 

causar actos de molestia innecesarios a particulares, una vez resuelto el 

procedimiento correspondiente y que el mismo haya causado estado, se haga del 

conocimiento a esta autoridad electoral para determinar lo que en derecho 

corresponda. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha por incompetencia la queja interpuesta por el C. Royfid 

Torres González, actuando en su carácter representante propietario del Partido de 

la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral; de conformidad a lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al quejoso la presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 28 de junio de 2017, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero 
Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
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