
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 28 de junio de 2017, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Jorge López Martín (así como el 

representante suplente, Diputado José Apolinar Casillas Gutiérrez); Senadora Ana 

Gabriela Guevara Espinoza y Diputado Arturo Álvarez Angli, Consejeros del Poder 

Legislativo; Licenciado Francisco Gárate Chapa, representante propietario del Partido 

Acción Nacional; Licenciado Alejandro Muñoz García, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Royfid Torres González, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Licenciado 

Silvano Garay Ulloa, representante suplente del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge 

Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento 

Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de 

Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de 

MORENA (así como el representante suplente, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas) y Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro 

Social. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, 

Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que fue convocada 

para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay 

quórum para sesionar.  



El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, le 

informo que no tenemos quórum para su realización.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros integrantes del Consejo General, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 41 párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

el artículo 15 párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y en 

ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 7 párrafo 1 incisos f) y h) del 

mismo ordenamiento legal, toda vez que no contamos con la presencia de los 

integrantes del Consejo General necesarios para poder sesionar, me permito 

convocar, a las 10 horas con 30 minutos de este mismo día, a efecto de desahogar el 

orden del día.   

Por lo anteriormente expuesto, le pido al Secretario del Consejo, que notifique por 

escrito a los integrantes del Consejo General respecto a la nueva fecha y hora de la 

sesión.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Les pido que 

tomen asiento para el inicio de la sesión.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, en virtud de que no se reunió 

originalmente la mayoría de presentes que se requiere para sesionar y toda vez que el 

Secretario del Consejo, ha informado por escrito sobre la fecha y hora en que se 

llevará a cabo la sesión originalmente convocada, procedemos a desahogar el orden 

del día respectivo.  

Le pido, Secretario del Consejo, que continúe con la sesión.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si 

se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente 

a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, 

Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone. 
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.  

Aprobada por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, consulte si el orden del día es 

aprobarse.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
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Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

28 DE JUNIO DE 2017  

10:00 HORAS  

1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades 

Electorales Locales para el tercer trimestre de dos mil diecisiete, correspondiente al 

periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de 

distribución. (Secretaría Ejecutiva)  

2.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales de los Institutos 

Electorales en los estados de México, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, por hechos que 

pudieran constituir su remoción en términos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. (Secretaría Ejecutiva)  

2.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 

clave de expediente UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016, integrado con motivo de la 

denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática, contra las y los 

Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por hechos que 

pudieran actualizar su remoción, en términos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  
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2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 

clave de expediente UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017, formado con motivo de la 

denuncia presentada por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo en contra de las y los 

Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y Jorge 

Hernández y Hernández del Organismo Público Local Electoral de Veracruz por la 

presunta comisión de hechos que podrían configurar una de las causales de remoción 

previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

2.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con el 

número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/8/2017, formado con motivo de la 

vista ordenada por el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, al resolver el diverso 

JDC/162/2016, en contra de los Consejeros integrantes del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa por 

hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción previstas en el 

artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

2.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con el 

número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/9/2017, formado con motivo de la 

vista ordenada por el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, al resolver el diverso 

JDCI/05/2017 con sus acumulados, en contra de los Consejeros integrantes del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha 

entidad federativa por hechos que podrían configurar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.    

2.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de sanción de Consejeros Electorales identificado con el 

número de expediente UT/SCG/PRCE/VE/CG/12/2017, formado con motivo de la 

denuncia presentada por Virtud Ciudadana, Partido Político Local ante el Instituto 
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Electoral del Estado de México, en contra de Gabriel Corona Armenta, Consejero 

Electoral del referido Instituto, por hechos que podrían configurar alguna de las 

causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

3.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la 

Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

3.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015, iniciado con motivo de la queja 

presentada por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, 

ante la 01 Junta Distrital Electoral de este Instituto en el estado de Puebla, en contra 

de Oswaldo Trujillo Cruz, por la presunta realización de conductas contraventoras del 

principio de imparcialidad a que deben sujetarse los servidores públicos de este 

Instituto, mientras fungió como Consejero Distrital Electoral, designado para actuar en 

los Procesos Electorales 2011-2012 y 2014-2015.  

3.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

el cual se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, instaurado en contra de los Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 

Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos 

González y Griselda Beatriz Rangel Juárez.  

3.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 

el que se desecha la queja relativa al procedimiento sancionador ordinario con 

número de expediente UT/SCG/Q/SVH/15/2017, presentado por Santiago Vargas 

Hernández en contra de la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, todas del 

Partido del Trabajo, por hechos que constituyen probables infracciones a la normativa 

interna de dicho instituto político; a la Ley General de Partidos Políticos, así como a la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que el quejoso 
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no agotó las instancias intrapartidistas previstas en la normativa del referido instituto 

político, previo a la promoción del presente procedimiento.  

4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

designación de la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales del 

órgano superior de dirección del Instituto Electoral del estado de Colima. (Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales)  

5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe final del 

seguimiento a los Calendarios y Planes Integrales de Coordinación de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2016-2017 y Extraordinarios 2015-2016. (Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales)  

6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se otorga el 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios, correspondiente al Ejercicio 2016. (Junta 

General Ejecutiva)  

7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Informe Mensual 

de Actividades del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido de la elección de 

Gobernador de Nayarit 2017, correspondiente al mes de mayo. (Comisión del Registro 

Federal de Electores)  

8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Informe Final de 

Actividades del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido de la elección de 

Gobernador de Nayarit 2017. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 

los “Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de 

los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal de Electores”. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
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los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega 

del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos 

Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-2018”, así como los plazos para 

la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con 

motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

(Comisión del Registro Federal de Electores)  

11.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 

Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 

Procesos Electorales 2017-2018. (Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero)  

12.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 

los “Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de Electores 

Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018”. (Comisión del Registro Federal de Electores)  

13.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 

los “Lineamientos para la organización del voto postal de las Ciudadanas y los 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018”, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  

14.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) 

Séptimo Informe Trimestral sobre el avance en la instrumentación de la entrega 

electrónica de materiales y órdenes de transmisión. (Comité de Radio y Televisión)  

15.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación a las fechas para la presentación y aprobación de los Proyectos de 

Dictamen y de Resolución que resulten de la revisión a los Informes de Campaña del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, por parte de la Comisión de 

Fiscalización y del Consejo General. (Comisión de Fiscalización)  

16.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversas 

quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  

16.1- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición Compromiso 

Por México integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México, identificado como P-UFRPP 84/13.  

16.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado 

como INE/P-COF-UTF/09/2014.  

16.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado con el 

número de expediente INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX.  

16.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

recaída al escrito de queja presentado por el C. Horacio Duarte Olivares, en su 

carácter de representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en contra de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como del C. Alfredo del Mazo Maza, 

candidato a la Gubernatura del Estado de México; identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/84/2017/EDOMEX.  

16.5.- Proyecto de 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 
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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.  

17.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyectos de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales de la Ciudad de México, 

Guadalajara, Toluca, Monterrey y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en materia de Fiscalización.  

17.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-249/2014, interpuesto por el Partido Político Morena, 

en contra de la Resolución identificada como INE/CG299/2014, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos que 

obtuvieron su registro como Partido Político Nacional correspondientes a sus 

actividades tendientes a la obtención del registro legal, del periodo de enero de dos 

mil trece a julio de dos mil catorce.  

17.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-7/2017, interpuesto por el Partido Movimiento 

Ciudadano en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con 

los números INE/CG815/2016 e INE/CG816/2016, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos del Partido Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos 

mil quince.  
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17.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-425/2015, interpuesto por el Partido Verde 

Ecologista de México, en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución 

identificados con los números de Acuerdo INE/CG784/2015 e INE/CG785/2015 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 

de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los candidatos a los cargos 

de Diputados Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco.  

17.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-500/2015 y su acumulado SUP-RAP-501/2015, 

ambos interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Dictamen 

Consolidado y la Resolución identificados con los números de Acuerdo 

INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, respecto de las irregularidades encontradas en 

la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los candidatos a 

los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Colima.  

17.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-331/2016 y acumulado interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, en contra del Dictamen 

Consolidado y la Resolución identificados con los números INE/CG581/2016 e 

INE/CG582/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de 

los candidatos al cargo de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
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correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de 

Aguascalientes.  

17.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación ST-

RAP-6/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra del Dictamen 

Consolidado INE/CG811/2016 y la Resolución INE/CG812/2016 respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al 

ejercicio dos mil quince, en el ámbito local (Hidalgo, Michoacán y Estado de México).  

17.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SDF-RAP-8/2017 interpuesto por el Partido 

Local Socialdemócrata en el estado de Morelos, en contra del Dictamen Consolidado 

y la Resolución identificados con los números INE/CG832/2016 e INE/CG841/2016, 

respecto de las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

Locales, correspondiente al ejercicio dos mil quince.  

17.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SUP-RAP-10/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de la Resolución identificada como INE/CG808/2016 respecto 

de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

informes anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, 

correspondiente al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria del 

consejo general celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis.  
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17.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SX-RAP-8/2017, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en 

contra de la Resolución INE/CG814/2016, respecto de las irregularidades encontradas 

en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de los Ingresos y 

Gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al ejercicio dos mil 

quince.  

17.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SG-RAP-12/2017, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en 

contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con los números 

INE/CG815/2016, e INE/CG816/2016 respecto de las irregularidades encontradas en 

la revisión de los informes anuales de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento 

Ciudadano, correspondiente al ejercicio de dos mil quince, aprobada en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis.  

17.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Plurinominal, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SM-RAP-16/2017, interpuesto por el Partido Acción Nacional 

en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG806/2016, respecto de 

las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondiente 
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al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis.  

17.12.-  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-RAP-144/2017, interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de la Resolución identificada como 

INE/CG127/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos 

de los precandidatos de los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 

Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete.  

18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo para la reestructuración del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

Electoral, con motivo de las reformas a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la promulgación de las leyes generales del Sistema 

Nacional Anticorrupción, que inciden en su funcionamiento.  

19.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los Lineamientos para la notificación electrónica en el ejercicio de la oficialía electoral. 

(Secretaría Ejecutiva)  

20.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 

se aprueban los Lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de 

dirigentes y voceros partidistas en tiempos de Radio y Televisión, en acatamiento a lo 

ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver los expedientes SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-198/2016. 

(Comité de Radio y Televisión)  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. Por favor, 

Secretario del Consejo, dé cuenta del primer punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempos en 

Radio y Televisión a las Autoridades Electorales Locales para el tercer trimestre de 

dos mil diecisiete, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación 

de criterios específicos de distribución.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

Al no haber intervenciones por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 1.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG181/2017) Pto. 1  
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INE/CG181/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 

EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES 

PARA EL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ORDINARIO FEDERAL, MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

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

 

 

I. Catálogo Nacional de Emisoras 2017. El veintiocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Radio y 

Televisión del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] por el 

que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los 

mapas de cobertura y se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones de 

radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del periodo 

ordinario durante el dos mil diecisiete, para dar cumplimiento al artículo 173, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

identificado como INE/ACRT/27/2016. 

 

II. Publicación del catálogo nacional de emisoras y aprobación del criterio 

técnico. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó 

el “Acuerdo […] por el que se aprueba el criterio técnico contenido en el 

acuerdo INE/ACRT/27/2016 y se ordena la publicación del catálogo de 

estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura 

del periodo ordinario durante el dos mil diecisiete”, identificado con la clave 

INE/CG848/2016.  

 

III. Asignación de tiempos en radio y televisión a autoridades electorales, 

primer trimestre de dos mil diecisiete. El veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral se aprobó el “Acuerdo [...] por el que se determina la asignación de 

tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el 
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primer trimestre de dos mil diecisiete, correspondiente al periodo ordinario 

federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”, 

identificado con la clave INE/CG853/2016. 

 

IV. Asignación de tiempos en radio y televisión a autoridades electorales, 

segundo trimestre de dos mil diecisiete. El quince de marzo de dos mil 

diecisiete, en sesión extraordinaria del consejo General del Instituto Nacional 

Electoral se aprobó el “Acuerdo […] por el que se determina la asignación de 

tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el 

segundo trimestre de dos mil diecisiete, correspondiente al periodo ordinario 

federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”, 

identificado con la clave INE/CG57/2017.  

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y 

televisión 

 

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del 

derecho de los partidos políticos y candidatos, siendo independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III, 

Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 30, numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1 del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

 

2. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de 

radio y televisión a través del Consejo General; de la Junta General 

Ejecutiva; de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del 

Comité de Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; así 
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como de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos 

desconcentrados, locales y distritales. 

 

3. El artículo 35, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

 

4. Es competencia del Consejo General aprobar el presente Acuerdo, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, incisos n) y jj); 162, 

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

Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, inciso e) e i); y 11, numeral 

1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad con 

la normatividad aplicable 

 

5. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11, numerales 1, 3 y 4 del 

Reglamento de la materia, disponen que el Instituto, por conducto de este 

Consejo General, determinará la asignación, mediante la aplicación de 

criterios específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado 

a sus propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en 

ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para 

los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 

electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos. 

 

6. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 181 y 182 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio 

y Televisión en Materia Electoral; señalan que el Instituto tendrá a su 

disposición fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral hasta 

el doce por ciento (12%) del tiempo total que el Estado disponga en radio y 

televisión, lo cual se traduce en el total semanal siguiente: 
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TIPO DE EMISORA 
TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 54 minutos 36 segundos 40 minutos 15 segundos 

Concesionarias de uso 
público y social 

25 minutos 12 segundos 

 
7. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al Instituto durante el periodo 

ordinario, se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales y locales en 
forma igualitaria el cincuenta por ciento (50%), y el cincuenta por ciento 
(50%) restante se distribuirá entre el Instituto y las demás autoridades 
electorales, lo que se traduce en el total semanal siguiente:  

 

TIPO DE EMISORA 
TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 27 minutos 18 segundos 20 minutos 7.5 segundos 

Concesionarias de 
uso público y social 

12 minutos 36 segundos 

 
8. De conformidad con el artículo 11, numeral 1 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral, se determina la asignación de tiempos en 
radio y televisión para las autoridades electorales, con base en el criterio 
específico de distribución semanal siguiente:  

 
En aquellas entidades en que no se celebrarán elecciones locales, a las 
autoridades electorales locales que hayan presentado oportunamente su 
solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará aproximadamente 
un veinticinco por ciento (25%) del tiempo disponible, el cual se distribuirá en 
partes iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento (75%) 
restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines. 
 

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde 
no se celebre un Proceso Electoral local, durante el periodo ordinario es el 
siguiente: 

 

TIPO DE 
EMISORA 

AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

25% 75% 

RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 6 minutos 49 segundos 
5 minutos 1.8 

segundos 
20 minutos 29 segundos 

15 minutos 5.6 
segundos 

Concesionarias 
de uso público 

y social 
3 minutos 9 segundos 9 minutos 27 segundos 
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9. De lo dispuesto por los artículos 161 y 164, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las autoridades electorales 
locales tanto administrativas como jurisdiccionales contempladas para la 
asignación de tiempo en radio y televisión son las siguientes: 

 
ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

Aguascalientes 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 

Baja California 
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Baja California Sur 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur 

Campeche 
Instituto Electoral del Estado de Campeche 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche 

Chiapas 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

Fiscalía Electoral 

Chihuahua 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

Ciudad de México 

Instituto Electoral del Distrito Federal 

Tribunal Electoral del Distrito Federal 

Coahuila 

Instituto Electoral de Coahuila 

Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila 

Colima 
Instituto Electoral del Estado de Colima 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Durango 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango 

Tribunal Electoral del Estado de Durango 

Guanajuato 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

Guerrero 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero 
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ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

Hidalgo 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

Subprocuraduría de Asuntos Electorales 

Jalisco 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 

México 

Instituto Electoral del Estado de México 

Tribunal Electoral del Estado de México 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales 

Michoacán 

Instituto Electoral de Michoacán 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

Morelos 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

Nayarit  

Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit 

Nuevo León 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 

Oaxaca 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

Puebla 
Instituto Electoral del Estado  

Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

Querétaro 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
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ENTIDAD AUTORIDAD ELECTORAL 

Quintana Roo 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

Tribunal Electoral de Quintana Roo 

San Luis Potosí 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí 

Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

Sinaloa 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Tribunal Electoral de Sinaloa 

Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

Tabasco 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

Tribunal Electoral de Tabasco 

Tamaulipas 
Instituto Electoral de Tamaulipas 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 

Tlaxcala 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Veracruz 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Yucatán 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 

Zacatecas 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 

 
10. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades electorales 

y al Instituto Nacional Electoral debe ser utilizado mediante la transmisión de 
mensajes de treinta segundos, la adecuación no puede ser exacta por lo que 
una vez que se haya determinado el total de spots correspondientes, en caso 
de que existan fracciones restantes y estas puedan ser optimizadas, serán 
asignadas al Instituto Nacional Electoral.  
 

11. Para aquellas autoridades electorales de las entidades federativas en las que 
durante el trimestre en que se asignan tiempos en radio y televisión, se 
celebren Procesos Electivos Especiales, tales como referéndums, elección 
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de comités ciudadanos y otros que impliquen la participación directa de la 
ciudadanía, la distribución de tiempos se hará de conformidad con lo 
siguiente:  

 
a) Del tiempo disponible en radio y televisión correspondiente al periodo 

ordinario, cuarenta por ciento (40%) se asignará al Instituto Nacional 
Electoral; cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local Electoral; 
y el veinte por ciento (20%) restante se dividirá, en partes iguales, entre el 
resto de las demás autoridades electorales locales que hayan presentado 
la solicitud correspondiente al trimestre que se trate; 
 
Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados 
donde se celebre un Proceso Electivo Especial, durante el periodo 
ordinario es el siguiente: 

 

TIPO DE 
EMISORA 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 

AUTORIDADES ELECTORALES 
LOCALES 

40% 40% 20% 

RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN RADIO TELEVISIÓN 

Concesionarias 
10 minutos 55.2 

segundos 
8 minutos  

10 minutos 55.2 
segundos 

8 minutos  
5 minutos 27.6 

segundos 
4 minutos  

Concesionarias 
de uso público 
y social 

5 minutos 2.4 segundos  5 minutos 2.4 segundos 2 minutos 24 segundos 

 

b) Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días 

previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo 

Especial de que se trate; y  

 

c) Los Organismos Públicos Locales Electorales en las que se celebre un 

Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este y presentar su 

solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta días previos a 

aquel en que se celebra la jornada correspondiente. 

 

12. De conformidad con lo establecido en los artículos 161, numeral 1; 164, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 

11, numerales 2, 3 y 4 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral, las autoridades electorales deben presentar a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos las solicitudes de tiempo en 

radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines, con treinta 
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días de anticipación al inicio del trimestre correspondiente y en la medida de 

lo posible, deberán acompañar a su solicitud los materiales respectivos.  

 

No es óbice señalar que, la asignación de tiempo en radio y televisión 

concierne al tercer trimestre del periodo ordinario de dos mil diecisiete. 

 

13. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3; y 43, numerales 12 y 

13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el caso de 

las autoridades electorales locales que habiendo solicitado tiempos en radio 

y televisión no remitan el material correspondiente, de conformidad con los 

calendarios y órdenes de transmisión que determine la Junta General 

Ejecutiva, dicho tiempo quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral. 

 

14. Conforme a lo descrito en los considerandos anteriores, se aprueba la 

asignación de tiempos en radio y televisión para las autoridades electorales 

referidas en el considerando 9 del presente instrumento, siempre y cuando 

haya presentado su solicitud en tiempo y forma.  

 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1 inciso h); 35, numeral 1; 

44, numeral 1, incisos n) y jj); 160, numeral 1; 161, numeral 1; 162, numeral 1, 

inciso a); 164, numeral 1; 181, y 182, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numerales 1 y 2, inciso a); 6, 

numeral 1, incisos e), e i); 8, numerales 1 y 2; 11, numerales 1, 2, 3 y 4; y 43, 

numerales 12 y 13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se determina la asignación de tiempo en radio y televisión para las 
autoridades electorales locales durante el tercer trimestre del año dos mil 
diecisiete, correspondiente al periodo ordinario, de conformidad con los siguientes 
criterios específicos:  
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a) A las autoridades electorales locales en las entidades en las que no se 

celebren elecciones locales, que hayan presentado oportunamente su 

solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará un veinticinco 

por ciento (25%) del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes 

iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento (75%) restante 

al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines. 

 

b) A las autoridades electorales de las entidades federativas en las que 

durante el tercer trimestre del año dos mil diecisiete se celebren 

Procesos Electivos Especiales y que presenten oportunamente su 

solicitud se les asignará: cuarenta por ciento (40%) al Instituto Nacional 

Electoral; cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local 

Electoral; y el veinte por ciento (20%) restante se dividirá en partes 

iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales. 

 

Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días 

previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo 

Especial de que se trate. 

 

Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades en que 

se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este y 

presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta 

días previos a que se celebra la jornada correspondiente. 

 

SEGUNDO. En caso de que las autoridades electorales no hayan realizado la 

solicitud correspondiente, el tiempo que les corresponda será utilizado por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo resultará aplicable durante el periodo que va del 

primero de julio al treinta de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con auxilio de las Juntas 

Locales Ejecutivas correspondientes, notifique el presente Acuerdo a cada una de 

las autoridades electorales locales. 

 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de remoción de 

Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en los estados de México, 

Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, por hechos que pudieran constituir su remoción en 

términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

se compone de 5 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión 

algún apartado del presente punto del orden del día.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

El apartado 2.1 por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

El apartado 2.2 por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Permítanme a 

efecto de que el Secretario del Consejo, pueda hacer una intervención general 

avanzar primero con la discusión del apartado 2.1 que ha sido reservado, con el 

apartado 2.2 y proceder con los que no han sido reservados a una votación en lo 

general al término de la discusión y votación de los primeros, si no hay inconveniente.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo, para esta intervención en lo 

general.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, pongo a su consideración 5 

procedimientos de remoción iniciados con motivo de distintas denuncias presentadas 

en contra de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales en los estados de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y México por hechos que 

pudieran constituir alguna causal de remoción prevista en el artículo 102, numeral 2 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   

Cabe aclarar que en el caso del estado de Oaxaca se están presentando 2 Proyectos 

de Resolución por tratarse de distintos hechos denunciados.   

En esta ocasión, proponemos a este Consejo General un Proyecto que se declara 

infundado y 4 más en donde se determina su desechamiento.   

Expondré brevemente las razones por las cuales se propone declarar como infundada 

la queja promovida en contra de los Consejeros del Instituto Electoral del estado de 

Tlaxcala.  

El quejoso denuncia, centralmente, 3 hechos.  

En primer lugar, señala que una de las Consejeras, presuntamente, hizo afirmaciones 

públicas respecto de los resultados de los cómputos distritales, cuando éstos aún no 

se habían llevado a cabo.   

Por otro lado, se quejan de que los Consejeros denunciados no llevaron a cabo el 

recuento total de votos que se había solicitado y que dejaron de desempeñar 

funciones inherentes a su cargo porque no expidieron copias certificadas que les 

fueron solicitadas.   

En el Proyecto que está a su consideración, se propone resolver como infundados los 

agravios, puesto que en el primero de los hechos denunciados quedó demostrado que 

los comentarios de la Consejera constituyeron un llamado a los candidatos que no 

fueron favorecidos con los resultados de la elección para que se condujeran 

apegados a la Ley, en un contexto de manifestaciones e intimidaciones de 

simpatizantes y candidatos a las autoridades electorales durante la sesión 

permanente de informe de cómputos distritales y municipales.   
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También resultó infundado el hecho de que no se atendió la solicitud de recuento total 

de votos, ya que si bien es cierto se negó dicho recuento, la negativa se debió a que 

tal facultad no está establecida en la legislación del estado de Tlaxcala.  

Por lo que hace a la expedición de las copias certificadas, el agravio también es 

infundado, ya que se acreditó que la solicitud de copias certificadas fue atendida 

debidamente por el Organismo Público Local Electoral.   

En los últimos 4 asuntos se propone desechar las quejas respectivas por las 

siguientes razones:   

En el caso de Veracruz, se propone desechar, por improcedente, la queja, ya que los 

Consejeros Electorales acusados, en ningún momento intervinieron en el acto 

denunciado.   

En el caso del estado de Oaxaca, también se propone desechar los 2 procedimientos 

que están a su consideración. Uno de ellos debido a que la sentencia que originó la 

vista por la que se integró dicho procedimiento, fue revocada por la Sala Superior, 

razón por la cual el acto reclamado quedó sin materia.  

En el otro de los Proyectos, se trata de un caso en que el Tribunal Electoral Local 

revocó un Acuerdo emitido por el Organismo Público Local Electoral de dicha entidad, 

en función de una interpretación jurídica distinta a la que concluyeron los Consejeros 

denunciados, no obstante ambas autoridades fundaron y motivaron sus 

determinaciones, cuyos argumentos reflejan que se trató de una diferencia razonable 

de interpretaciones jurídicas entre 2 distintas autoridades electorales, sin que ello 

constituya una responsabilidad administrativa para los Consejeros denunciados.  

Por último, el caso del Estado de México, refiere una queja en donde un Partido 

Político Local, denunció un supuesto trato discriminatorio de parte de un Consejero 

Electoral porque no se le permitió participar en una sesión del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral.  

Luego de una revisión cuidadosa de las pruebas aportadas se acreditó que no hubo 

un trato discriminatorio, sino que el Consejero denunciado se limitó a señalar que el 

Partido Político Local en cuestión no podía intervenir en las sesiones dado que no 

obtuvo un registro previo al inicio del Proceso Electoral de dicha entidad.  
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Por lo anterior, y en vista de que no se acreditó una actuación ilegal por parte del 

Consejero denunciado se propone desechar este procedimiento.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración los 5 

Proyectos de Resolución enlistados en el punto 2 del orden del día.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, quien 

reservó el punto que nos ocupa.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Muy buenos días a todas y a todos.  

En este asunto el partido político quejoso denunció 3 hechos. El primero fue por 

presuntas declaraciones de la Consejera Electoral Denisse Hernández Blas, en 

relación con la supuesta minoría de votos obtenidos por una de las candidatas 

contendientes el año pasado en Tlaxcala, sin haber mediado aún el Acta de Cómputo 

Estatal.  

El segundo asunto que se denunció es que las y los Consejeros no atendieron la 

solicitud de recuento total de votos por parte del Partido de la Revolución 

Democrática, y el tercer hecho que el Instituto no dio trámite a una solicitud de 

expedición de copias certificadas del Acta de Sesión Permanente de una sesión.  

Estoy parcialmente de acuerdo con el Proyecto de Resolución, es decir, con los 

hechos 2 y 3 que se denunciaron, cómo se atienden en el Proyecto. Pero, no con el 

primero de los hechos denunciados, que es el tema de no haber emitido opinión 

pública que implique prejuzgar.  

El punto es que cuando uno observa el Acta, la discusión que se dio durante el 

cómputo los días 18 y 19 de junio de 2016, lo cierto es que sí hubo un 

prejuzgamiento. Se está hablando de una candidata en particular, que era la 

candidata a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática, y no hay duda 
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al respecto, porque de hecho la intervención previa de la Consejera Presidenta del 

Organismo Público Local Electoral se estaba refiriendo también a esa candidata.  

Entonces si todavía no había un resultado de la elección no es permisible que la 

Consejera hoy denunciada hubiese señalado, dijo textualmente: “No es posible que 

estemos pasando por esto y que tengamos que estar trabajando temerosos solo 

porque una persona no acepta la derrota”. Ahí está el prejuzgamiento. Antes de haber 

un resultado oficial dijo que ya un contendiente estaba vencido.   

Continuaba: “No es posible que no pueda acudir a las instancias legales 

correspondientes para poder hacer valer su derecho, y también estoy en la misma 

posición de la Presidenta”. Refiriéndose siempre a una persona en particular.  

Más adelante dijo la Consejera denunciada: “Hago responsable a la gente de Lorena 

Cuéllar y a la candidata, en particular, de todo lo que pueda pasarnos, tanto a 

nosotros como al inmueble, etcétera”.  

En suma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy clara 

en el artículo 102, numeral 2, inciso e), que señala que “podrán ser removidos los 

Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales por incurrir en alguna de 

las siguientes causas graves” y el inciso e) es precisamente “emitir opinión pública 

que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado 

del mismo”.   

El Proyecto, a mi juicio, tiene varias imprecisiones a fin de no atacar este hecho, claro 

que hubo un prejuzgamiento como decir que en realidad el tema era la violencia o la 

presión que vivió la Consejera durante el cómputo, pero eso es aparte.   

La realidad es que más allá del contexto que vivía la Consejera durante la realización 

del cómputo, no podía prejuzgar y tampoco, en suma, estoy de acuerdo que pueda 

ser un mero ejercicio de la libertad de expresión.   

Ya hemos tenido una remoción de una Consejera Presidenta de un Organismo 

Público Local Electoral, precisamente por sus declaraciones negligentes; ahora no es 

negligencia sino prejuzgamiento.   

Entonces, sobre esa parte no puedo compartir el Proyecto de Resolución por las 

razones apuntadas.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

La verdad es que coincido plenamente con el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña y mi participación iba efectivamente en ese sentido porque en el Proyecto de 

Resolución que estamos analizando, que como lo comentan son 3 hechos que se 

denuncian, se establece precisamente la declaración de la Consejera Presidenta en el 

hecho de asumir la derrota anticipada de la Candidata del Partido de la Revolución 

Democrática y consideramos que en el Proyecto no se analiza esta situación en 

específico cuando sí se acredita, con los hechos, con las actas, que sí prejuzgó sobre 

los resultados de la Elección en una sesión donde no era el motivo de la misma.   

Para nosotros el tema en la Resolución es que se está analizando el contexto en el 

que se dio la sesión, más no las declaraciones que se dieron en la misma.   

Efectivamente pudo haber una manifestación afuera, pudo haber diversas 

declaraciones alrededor de la sesión y de la propia contienda; el hecho es que lo que 

aquí estamos denunciando es la declaración de la Consejera, donde dice que están 

trabajando temerosos solo porque una persona no acepta la derrota. Es lo que ha 

leído el Consejero.   

Para nosotros esa no es una manifestación libre de expresión, se trata de un 

pronunciamiento de una autoridad en una sesión de Consejo, en donde sí está 

prejuzgando el resultado electoral cuando prácticamente la sesión era para la 

realización de los cómputos.   

Entonces me parece que el Proyecto de Resolución no debería, en este sentido, de 

declararlo infundado y sí establecer una investigación mucho más a fondo porque no 

se trata tampoco de un ejercicio, por eso comparto plenamente la participación, de la 

libertad de expresión porque si no, tendríamos que ponernos de acuerdo en un criterio 
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efectivamente, en lo que es la libertad de expresión para este Consejo General. Más 

tarde vamos a analizar en el punto 20 también sobre el tema de libertad de expresión, 

pero tenemos que atender la calidad de la persona la que está refiriendo estos 

hechos.  

Aquí se trataba de un servidor público, de una Consejera Electoral, de la Presidenta 

del Instituto Local, en donde sí efectivamente se acredita en la sesión, en las actas 

que sí está prejuzgando sobre el resultado de la misma.  

Me parece que la Resolución tendría que ir analizando de manera puntual esta 

declaración, más allá del contexto en el que se dio, porque me parece que todo se 

está relacionando con el contexto de la sesión, mas no en la declaración misma de la 

Consejera.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de declarar infundado este 

procedimiento, porque efectivamente hubo una declaración de la Consejera 

denunciada, pero creo que se está sacando del contexto.  

El contexto es que iniciaron los cómputos en el 2016, el 8 de junio, y estaban tomadas 

algunas instalaciones por parte de personas cercanas a algún partido político.  

Hubo ciertas complicaciones para que los propios funcionarios pudieran acceder a las 

sedes donde se estaban llevando a cabo los cómputos correspondientes.  

En esta parte de la sesión donde esta persona interviene, precisamente se está 

tocando este tema y se estaba haciendo un llamado al partido político involucrado 

para que tratara de que las personas que la apoyan dejaran, o sea, que los 

funcionarios electorales llevaran a cabo sus funciones.  

Hay una serie de precisiones que llevan a cabo diversos representantes de los 

partidos políticos, la propia Presidenta del órgano y otros Consejeros Electorales, 
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habían tomado las instalaciones; y la Consejera Denisse Hernández Blas, dice que se 

tiene que actuar en esa situación y ella dice: “también tuve que entrar por la parte de 

atrás y dejé mi vehículo particular de mi propiedad afuera y le bajaron el aire de las 

llantas. Mis compañeros en solidaridad de eso fueron a quitar el carro y por eso ahora 

están retenidos”.  

O sea, que unas personas que fueron ayudar a la Consejera, que no podía entrar a la 

sede del órgano electoral, que la ayudan finalmente a entrar, pero que unas personas 

se hacen cargo de su carro que se quedó afuera, resulta que esas personas cuando 

salen a ayudarle ya no pueden entrar otra vez al órgano electoral porque están 

retenidos por algunas personas.  

Dice ella: “no es posible que estemos pasando por esto y que tengamos que estar 

trabajando temerosos”. Dice: “sólo porque una persona no acepta la derrota”.  

Pero, ni está hablando de ningún partido político ni está haciendo ninguna precisión 

en relación con algún candidato en concreto. Dice: “no es posible que no pueda acudir 

a las instancias legales correspondientes para poder hacer valer su derecho y también 

estoy en la misma posición de la Presidenta, no podemos permitir que el personal 

esté en peligro y que esté miedoso y temeroso de venir”.  

Ella se estaba refiriendo a una situación complicada en ese momento, no está 

diciendo el nombre de ninguna persona, no está refiriéndose a ningún partido político 

en concreto y creo que si uno toma en base todo este contexto, tal vez su expresión 

no estaba encaminada a decir que había ganado un partido político o no, sino más 

bien a hacer notar una situación que a ella le parecía complicada y que se estaba 

afectando no solamente a ella, sino a todo el personal.  

Entonces creo que esta circunstancia no daría para que nosotros pudiésemos 

declarar la remoción de esta persona.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Permítanme intervenir, para hacer una reflexión de algo que, más allá del caso 

concreto, de algo que tendrá que ser objeto de una discusión y de una interacción con 
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los propios representantes de los partidos políticos y de todos quienes integramos 

este Consejo General, respecto de la lógica y del replanteamiento que a partir de hoy 

tienen ya los procedimientos de remoción de los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales.   

Como ustedes saben, este Consejo General aprobó, en su momento, un conjunto de 

normas, de Lineamientos que establecían, bajo el principio que rige todo el derecho 

sancionador de gradualidad de las faltas y, sobre todo basándonos en una sentencia 

del otrora Tribunal Electoral, de la integración anterior del Tribunal Electoral que hacía 

de este órgano el único, subrayo, único órgano potestado jurídicamente para imponer 

sanciones a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 

Electorales a partir del, así llamado caso Durango, que fue hace unos días revocado 

por la nueva integración del Tribunal Electoral.  

Ese Reglamento que fue objeto de discusión y de contestación de algunos partidos 

políticos en esta mesa, por razones que finalmente fueron atendidas por el Tribunal 

Electoral, por la nueva integración del Tribunal Electoral, planteaba justamente o 

habría un abanico para poder, a partir de la gravedad de las faltas en las que 

eventualmente pudieran incurrir los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales, imponer sanciones diferenciadas, graduadas complementando, así 

asumimos en este Consejo General, una norma que nos colocaba, como hoy nos 

coloca ante una disyuntiva tajante, “o remoción o absolución” sin la posibilidad, en 

consecuencia, de encontrar vías de medio.  

Creo que, esa es la realidad en la que hoy tenemos que encontrarnos y ese es un 

dilema que se abre para este Consejo General frente a eventuales solicitudes, 

denuncias o quejas de remoción de los Consejeros Electorales.   

Es decir, a partir de ahora las faltas que eventualmente sean conocidas, tienen que 

ser de una gravedad particular para llegar a un extremo, que es el único que hoy 

tenemos, en términos sancionadores. Esa era la lógica de aquel Acuerdo: Poder 

contar con salidas intermedias que nos permitieran ponderar a la luz de la gravedad 

de una eventual irregularidad la conducta de los Consejeros.  
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Hoy tenemos que aplicar solamente estas 2 alternativas, y la Ley es clara sobre este 

punto. La remoción opera cuando hay una vulneración grave de los principios rectores 

de la función electoral, y creo que en consecuencia esta autoridad tendrá en un futuro 

que aplicar la remoción solo en aquellos casos en que haya una violación grave de los 

principios rectores de la función electoral. Ese es el dilema en el que nos encontramos 

a partir de ahora.  

Creo, que esta reflexión genérica en un punto concreto, creo que es en un momento 

pertinente, porque esta es la primera vez que estamos conociendo de los 

procedimientos de remoción luego de la sentencia, que si no me equivoco la semana 

pasada emitió el Tribunal Electoral y si no me corrigen, pero no me equivoco en este 

sentido de la fecha, Creo que, es importante que abramos espacios de reflexión 

conjunta más allá, insisto, del momento de la decisión en este Consejo General, para 

ir construyendo conjuntamente el tratamiento que le vamos a dar a partir de ahora a 

los procesos de fincamiento de responsabilidades que tiene este Consejo General, 

porque, insisto, las disyuntivas hoy son radicales, y creo que tenemos que construir un 

conjunto, si bien no de criterios, sí de premisas para poder aplicar lo que hoy en día 

es en el ámbito administrativo una disyuntiva que nos coloca entre la absolución lisa y 

llana, y la aplicación de la falta más grave que en el ámbito administrativo puede 

existir.  

Así que, de entrada, insisto, creo que es pertinente que en breve nos podamos reunir, 

podamos analizar y discutir, digamos retroalimentarnos con los propios partidos 

políticos, los Consejeros Electorales y los Consejeros del Poder Legislativo, respecto 

a cuál tendrá que ser el tratamiento que en estos temas frente a la nueva realidad, a 

la que nos ha colocado la Sala Superior del Tribunal Electoral tendremos que 

enfrentarnos en los meses y años por venir.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, no claramente hay puntos de vista distintos sobre la sentencia de la Sala 

Superior de la misma forma que hubieron votos diferenciados en torno al Reglamento 
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que aprobó este Consejo General, y creo que es importante analizar, y hago 

referencia a lo señalado por el Consejero Presidente, porque es en el marco de estas 

discusiones.  

La Sala Superior, no solamente dijo: “El Instituto Nacional Electoral no puede 

establecer sanciones intermedias”. No solamente dijo: “La única sanción que el 

Instituto Nacional Electoral puede imponer es una remoción”. La Sala Superior 

también dijo: “Que en caso de irregularidades que no impliquen una remoción existe la 

posibilidad de la sujeción al régimen de responsabilidades de los servidores públicos 

previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política, en el que se podrán identificar 

conductas graves y no graves, las cuales serán investigadas, sustanciadas y 

calificadas y, en su caso, resueltas por la autoridad competente”. Me parece que es 

importante ver el margen.   

Pero, eso también nos lleva a los casos en los que se debe dar una vista o no se 

debe dar una vista a otra autoridad que puede resultar competente, para imponer una 

sanción que no sea la remoción cuando no estamos en alguna de las causales graves 

para la remoción.   

Ahora bien, ¿En este asunto estamos ante una de las causales graves previstas en la 

Ley para ordenar la remoción o resolver la remoción de la Consejera denunciada? Me 

parece que no.   

De las frases que se señalan y a que bien hizo referencia a ellas el Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, ¿Significa prejuzgar sobre el resultado de la 

elección o prejuzgar sobre un asunto del que tenga que resolver? Me parece que no, 

no tengo elementos para decir que una frase como la que empleó es prejuzgar sobre 

el resultado, de una forma que establece el artículo 102 de la Ley General que dice el 

inciso e): “emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo”.   

Me parece que no estamos en el supuesto que se está señalando pero sí hace un 

conjunto de manifestaciones.   

¿Qué es lo que sí comparto? Con todo respeto lo digo: Tampoco “le tapemos el ojo al 

macho” con el Proyecto diciendo “no, es que no queda claro de quién está hablando”.   
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¡No, claro que queda claro de quién está hablando!; perdón pero están los 

manifestantes afuera de la sesión del Consejo, los manifestantes son de un partido 

político y posteriormente refieren el nombre propio del candidato.   

Entonces, queda claro de quién está hablando; no porque dijo “es que haya alguien 

que no acepta su derrota” en todo el contexto es muy evidente de quién está 

hablando.   

¿Eso lleva a que caiga e incurra en la conducta que está prevista en la Ley? Me 

parece que no, pero creo que lo que no podemos afirmar es que “quién sabe de quién 

hablaba”; creo que cualquiera que lea la Versión Estenográfica puede ver claramente 

de quién está hablando; cualquiera que vea incluso el Proyecto mismo, por el 

contexto que señala y que creo que es relevante el contexto en la afirmación que se 

señala, pero sí creo que tendríamos que matizar esas afirmaciones o modificar esos 

argumentos que vienen en el Proyecto de Resolución.   

No creo que lo que implica que no se incurra en la causal prevista en la Ley, es 

porque no sabemos de quién está hablando insisto: Es muy claro de quién está 

hablando.   

Ahora, dice “no hay ninguna cuestión reprochable”, dice el Proyecto, porque su 

opinión o comentario en nada impactó el resultado de la votación.   

Creo que, ese sería un argumento que no debiera incluirse.   

¿Por qué? Porque exactamente fue la discusión que se dio en el Caso Colima: Los 

dichos que en ese entonces se analizaban en sí mismos no influían en el resultado de 

la elección y sin embargo, sí dio lugar a la remoción de una Consejera Electoral.   

Estoy de acuerdo con el Proyecto, estoy de acuerdo que no se da la causal prevista 

en la Ley; lo que creo es que vale la pena hacer un engrose para mejorar y eliminar 

estas afirmaciones que creo que no fortalecen el Proyecto.   

Me parece que lo que se debiera es limitar a, porque no estamos ante una opinión 

pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, que eso es.   

No es un tema de si hay libertades o si no hay libertades; la prohibición es una y es 

una concreta y los hechos que se denuncian me parece que no dan lugar a esta 

causal de remoción, que es la que se está analizando.   
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Me parece que modificar un poco la argumentación para enfocarla en eso, nos 

ayudaría a tener un Proyecto más claro y más sólido en el sentido de, creo que hay un 

punto que es real, sin duda no significa que las Consejeras y los Consejeros puedan y 

podamos decir cualquier cosa en una sesión y ninguna manifestación en sí misma 

pueda ser eventualmente analizada.  

En este caso se está analizando y no se advierte que el haber dicho que hay quien no 

acepta la derrota, que comparto, es muy claro quien; que eso implica estar 

prejuzgando sobre el resultado.  

Está teniendo una manifestación que podremos discutir si es afortunada o si es 

desafortunada la forma de hacer el comentario, pero no creo que caiga en el supuesto 

y entonces la propuesta sería hacer un engrose para fortalecer la argumentación en 

estos términos, eliminar algunas afirmaciones que se hacen en el Proyecto y 

fortalecer la argumentación en esos términos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. Hay una pregunta que le quiere 

hacer el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Dijo usted que no estaría actualizándose el supuesto del inciso e), emitir opinión 

pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse 

excusado del mismo.  

La pregunta es, ¿En qué parte precisamente el caso concreto no cae en esta 

hipótesis?, porque sí emitió una opinión en una sesión pública, prejuzgó que ya había 
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perdido un contendiente, era un asunto de su conocimiento y es evidente que no se 

excusó.  

Sí veo que cae el caso concreto en la hipótesis, pero usted dijo que no, ¿Dónde no 

está cayendo el supuesto en el caso?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

Me parece que lo que tenemos que ver es, ¿De qué era la sesión?, era una sesión de 

seguimiento a los Consejos de los cómputos municipales que se estaban llevando a 

cabo y que su opinión iba a ser sobre el cómputo total, que no es su opinión, digamos, 

iba a dar los resultados en su calidad de Consejera.  

Señaló una manifestación en la que dijo que alguien no acepte su derrota, insisto, 

tengo muy claro quién es ese alguien, o sea, alguien no era genérico intercambiable, 

había un nombre y apellido asociado a ese alguien que no aceptaba la derrota, pero 

es una manifestación sobre si acepta o no la derrota, no está señalando si los 

resultados van a salir en un sentido o en otro sentido.  

Me parece que eso es lo que implica prejuzgar sobre el asunto o emitir una 

manifestación sobre la postura que adoptará al momento de resolver un determinado 

asunto, es donde no creo que caemos en el supuesto.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.   

Es un tema que, como bien ha mencionado el Consejero Presidente, se inscribe de 

manera directa en una discusión que tiene que ver con la actualización que hicimos 
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recientemente al Reglamento que regula el proceso de selección y la forma en que el 

Instituto debe acometer las denuncias que en su caso se presenten sobre posibles 

infracciones de los Consejeros Electorales de los Órganos Electorales de los estados.  

En ese Reglamento, entre otras cosas, habíamos previsto la posibilidad de establecer 

una lista de reserva para poder cubrir las vacantes que se presenten en el caso de las 

Consejeras y Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales y poder 

mantener, particularmente en las etapas de los Procesos Electorales, la integración 

total de estas estructuras que organizan las elecciones en los estados.   

También habíamos previsto la posibilidad de un procedimiento expedito para la 

designación de estos Consejeros, particularmente cubrir los casos de los Presidentes 

y habíamos establecido una propuesta para que las sanciones no estuvieron otra vez, 

como van a quedar finalmente colocadas en los extremos.   

Es decir, si hay una infracción que cometan los Consejeros de los Órganos 

Electorales de los estados, el Instituto solo tiene opción para poder absolver o para 

poder remover de su cargo a una Consejera o a un Consejero Electoral.   

Dijimos, a través de los precedentes que la propia Sala Superior en la integración 

anterior había asentado con relación a este punto, que existía la posibilidad que 

pudiera haber sanciones intermedias, es decir, un Catálogo de conductas y de 

sanciones intermedias que no llevasen al Instituto a la aprobación de remociones por 

cualquier tipo de falta o a la absolución por faltas menores a los propios Consejeros.   

El Tribunal Electoral ha dicho que no, ya es la Sala Superior nueva la que ha dicho 

que no y es quien tiene la última versión, la última palabra con relación a estos temas; 

estoy absolutamente en desacuerdo con esta decisión de la Sala Superior, lo vuelvo a 

decir claramente, me parece que es un acto en el cual la Sala Superior no reflexiona 

con cuidado que es necesario tener un esquema distinto de administración del Modelo 

de Relación que se tiene con los Órganos Electorales de los estados, pero la 

sentencia está emitida y por consecuencia debemos acatar esa nueva sentencia del 

Tribunal Electoral.   

Creo que, de lo que habíamos innovado en ese Reglamento, lo único que se quedó 

vivo fue la denominación del propio Reglamento, así que esa se la vamos a tener que 

cambiar nosotros, porque ya no encuadraría con los ajustes que le tenemos que 
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hacer, pero ahí estamos y ahora estamos en un caso concreto en el cual se ha hecho 

un señalamiento en contra de una de las Consejeras Electorales de Tlaxcala, que 

como bien han mencionado ya algunos de mis colegas, en un contexto en el cual se 

estaba desahogando una sesión del Consejo General de ese Órgano y había un 

entorno especialmente delicado, diría yo había, esto sí lo quiero subrayar, una 

legítima manifestación de un partido político, eso no hay que disminuirlo en lo 

absoluto, pero hay formas de hacer las manifestaciones.   

Creo que, ahí en ese caso también debe tomarse en consideración que hubo algunas 

agresiones de personas que estaban en ese grupo de expresión, respecto por 

ejemplo del vehículo de la Consejera Electoral, porque le fueron “ponchadas” las 

llantas del vehículo, para que nos vayamos entendiendo.  

Luego después al personal que trabaja con la Consejera fue agredido físicamente, fue 

detenido el personal que salió con la Consejera a revisar qué estaba ocurriendo, eso 

también hay que decirlo, eso volvió un poco más emocional el punto de la reacción de 

la Consejera.   

La expresión concreta: “Es que no es posible, cito, que estemos pasando por esto y 

tengamos que estar trabajando temerosos solo porque una persona no acepta la 

derrota”.   

No veo cómo se puede prejuzgar. Prejuzgar es adelantar una decisión o el sentido de 

una decisión o el punto de vista o el voto o la manera en que uno va a resolver 

cuando le toca un determinado asunto. Eso es prejuzgar, adelantarse a una cuestión 

concreta. Ni siquiera estaba a discusión el tema específico del cómputo final de la 

elección que le corresponde al Consejo General.  

Se estaba, como bien señaló la Consejera Electoral Pamela San Martín, discutiendo o 

revisando un Informe sobre el desahogo de las sesiones de los cómputos municipales 

y distritales.   

Digo una cosa: Puedo entender que el caso de la Lista Nominal de Chiapas, puedo 

entender que el problema de la elección de Colima, ¿Pero por una expresión de esta 

naturaleza destituir, remover a un Consejero Electoral? De veras es, lo voy a decir con 

mucho respecto: de “Ripley”.  
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No puedo coincidir con una cuestión, y vaya que entonces estaré prejuzgando 

también sobre el tema, pero en mi opinión eso no es procedente, no es admisible 

coincidir con un punto de vista donde se está colocando ya al mayor de los extremos 

en una interpretación sobre la posible conducta de una persona.  

¿O sea, qué querían que después de que le “poncharon” las llantas, de que 

agredieron físicamente a su personal, saliera y les diera las gracias? ¿Eso es lo que 

querían que hiciera la Consejera? Me parece francamente que estamos omitiendo las 

situaciones particulares que ocurrieron en torno a este delicado asunto.  

La verdad de las cosas es que también debemos entender una cuestión. Cuando los 

partidos políticos salen y posicionan argumentos en contra de los Consejeros 

Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los órganos 

electorales de los estados entonces ahí no pasa nada, a pesar de que no hay 

argumentos y solo hay adjetivos.  

Ha habido ocasiones en que así ha ocurrido. ¡Ah! pero entonces ahí no puede ocurrir 

absolutamente nada, porque si es a la inversa y hay un argumento de un Consejero 

que de alguna manera reacciona ante una situación como la que estoy describiendo, 

entonces es exactamente lo contrario y debe ser sometido a una decapitación.  

Eso es lo que nos están proponiendo en esta mesa. No puedo coincidir con ese tema. 

Lo quiero decir con mucho respeto, señor representante. Me parece que tenemos que 

encontrar el punto exacto de administración de justicia, no podemos, en esto sí voy a 

coincidir con el Tribunal Electoral y con muchas de las posturas de los partidos 

políticos. No podemos coincidir que cuando existan faltas graves que afecten la 

credibilidad de los Procesos Electorales, en eso evidentemente no podríamos estar de 

acuerdo los Consejeros Electorales.  

Son temas que hemos meditado, que le hemos buscado aristas, vertientes para poder 

administrar de mejor manera este tema. Pero, no nos vayamos a los extremos. Esa 

parte sí es un extremo. Pedir una destitución por una cuestión de esta naturaleza, me 

parece que nos coloca en un punto que sería, me parece, incorrecto.  

Por lo tanto, coincido con el sentido del Proyecto, y apoyaré que no se modifique el 

contenido del mismo.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.  

Solo quería, de forma breve, expresar que tras revisar el Proyecto de Resolución que 

se ha circulado para este punto y escuchar los argumentos que se han vertido en la 

mesa, desde mi punto de vista la Consejera Electoral Denisse Hernández Blas no 

violó la Ley ni se comportó de forma impropia.   

Lo que hizo fue denunciar acciones de intimidación que estaban teniendo lugar por 

parte de simpatizantes de una candidata o candidato y que la frase que se interpreta 

de tal manera por quien acusa de que está prejuzgando, me parece que no tiene la 

fortaleza para probar que efectivamente esa frase se refiera a los cómputos o a una 

acción que ella iba a realizar en su función de Consejera y creo que sacada de 

contexto, puede interpretarse de múltiples formas.   

Pero, creo que a la hora de juzgar este caso, la única forma en que podría incurrir es 

si expresamente, en su manifestación, se refería a algo sobre lo que ella se iba a 

pronunciar como por ejemplo, los cómputos agregados a nivel estatal.   

Creo que esto está sí, efectivamente, amparado por la libertad de expresión la libertad 

de expresión nos obliga a juzgar esos casos, de tal forma que presumamos el uso 

debido de la libertad de expresión, de ese derecho; que partamos de eso y que 

solamente con pruebas contundentes, claras y convincentes de que se refería a algo 

que era materia de su actuación más adelante, como Consejera Electoral, solo en ese 

caso y únicamente en ese caso podría acreditarse una violación y luego habría que 

ver si era lo suficientemente grave.   

Entonces, por lo tanto, estoy a favor del Proyecto de Resolución.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   
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Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.   

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Estoy de acuerdo en lo que dice la Consejera Electoral Adriana Favela, en que 

tenemos que atender al contexto de las declaraciones; pero no en el sentido de si hay 

una manifestación afuera o no, sino en el lugar en el que se están haciendo y se hizo 

en la sesión de Consejo.   

Lo que pediría en este tipo de casos, es que se analizara desde la óptica de ese 

Consejo General, pero también atendiendo a lo que pasaría si esa declaración se 

hubiera realizado en este Consejo General, en las Elecciones digamos que del 2018; 

si en una sesión de cómputo un Consejero hubiera realizado estas declaraciones 

dentro de ese contexto, que ya lo ha tenido este Instituto, ya ha tenido un ambiente de 

esta naturaleza, con protestas afuera, con manifestaciones.   

Pero, creo que la gravedad se debe de dar en el sentido y en el contexto que se da y 

la medida de la actuación de los Consejeros Electorales de los estados no puede ser 

menor a la que se le exige a los Consejeros de este Instituto.   

Atendiendo a esa naturaleza, creo que tendría que ser la medida en la que se analice 

la conducta de la Consejera Electoral y determinar la gravedad. Lo que estamos 

pidiendo en este asunto es que se determine la gravedad, porque tal vez, como dice 

la Consejera Electoral Pamela San Martín, no es un asunto relevante como decía el 

Consejero Presidente, a lo mejor no todos los asuntos son de gravedad, pero 

entonces por lo menos que se analice si fue una conducta grave.  

A nuestro parecer sí lo fue, ¿Por qué?, porque simplemente esta declaración, que ya 

todo mundo lo ha mencionado, para nosotros rompe el principio de imparcialidad, 

porque esta misma Consejera Electoral 3 días después fue la que calificó la Elección, 

fue la que participó en la calificación de la Elección.  

Para nosotros sí está rompiendo el principio de imparcialidad, y no estamos diciendo 

como establece el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, no queremos que no se 

enojen, no queremos Consejeros que no tengan ningún sentimiento; atendemos el 
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contexto en el que se dio y nuestros compañeros tendrán que ser responsables por 

las conductas que se generaron.  

Pero, cuando los Consejeros llegan a la Sala del Consejo General asumen un papel y 

ese papel tiene que ser un papel institucional. No digo que no haya debate en este 

Consejo, ha habido debate y hay declaraciones afuera en múltiples sentidos, pero el 

papel que se asume cuando se actúa en un Consejo General debe ser diferente y las 

declaraciones que establece esta Consejera, que aprovecho para hacer la aclaración 

y me refería hace rato a la Consejera Presidenta, pero no fue la Consejera Denisse 

Hernández, no entran dentro de este esquema de imparcialidad.  

Entiendo que el reclamo, sí como lo hizo la Consejera Presidenta, ahí sí es un 

reclamo a la actitud que estaba teniendo el Partido de la Revolución Democrática, que 

estaba teniendo la candidata, es un reclamo completamente diferente y se puede leer 

en el Acta, que por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero la cuestión es que la 

Consejera Denisse Hernández sí está prejuzgando ya, a lo mejor enojada o no, pero 

el hecho es que sí está prejuzgando.  

Lo que pedimos es que en este caso se analice con toda puntualidad efectivamente la 

conducta de esta Consejera, estas declaraciones, y para nosotros sí entra dentro de 

los supuestos del artículo 102, numeral 2, inciso e).  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En este tono que acaba de expresarse el representante del Partido de la Revolución 

Democrática estoy totalmente de acuerdo, estoy coincidente en ello. No hay que 

disminuir el nivel de exigencia a la actuación de los Consejeros ni del Consejo 

General ni los Órganos Electorales de los estados. En eso estamos totalmente de 

acuerdo.  

Sólo tomemos en consideración una cuestión, ningún Consejero Electoral para 

efectos de resultados de las Elecciones Federales en este Consejo General ni un 
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Consejero Electoral en los Órganos Electorales de los Estados puede de manera 

arbitraria ni de manera irresponsable aludir a resultados electorales; eso no se puede.  

En el momento en que ocurrió esta situación que es el momento de la sesión de 

seguimiento de la realización de los cómputos municipales y distritales, en ese 

momento ya conocíamos el Conteo Rápido y conocíamos el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares.  

Hay una anécdota que me parece importante retrotraer para poder explicar este 

asunto. Hasta la Elección del año 2006 el Instituto Federal Electoral, una vez que 

concluían los cómputos de carácter distrital, hacía lo que la lógica indica, una 

sumatoria de los resultados y presentaba el resultado de la Elección Presidencial sin 

más.   

En el año 2006, por las condiciones en las cuales se dio, entonces esa famosa regla 

de oro de la democracia se convirtió en la necesidad de poner una norma en la Ley 

Electoral para facultar al Secretario Ejecutivo, para que después de que se 

concluyeran los cómputos se hiciera esa suma y presentara la sumatoria antes de que 

el Tribunal Electoral hiciera el cómputo final.  

Es de Ripley, porque el hecho concreto es que al hacerse los cómputos, la lógica, el 

sentido común indica que hay que hacer la suma para ver cuánto sacó cada quien.   

La discusión del 2006 nos llevó a modificar la Ley Electoral en el año 2007 para ese 

punto, pero lo que sí quiero decir, con la norma o sin la norma nadie, de manera 

irresponsable puede venir y hablar sobre los resultados electorales y menos prejuzgar 

sobre ellos.   

En el caso concreto de los Órganos Electorales de los Estados ocurre exactamente lo 

mismo, tienen elementos objetivos sobre la base del Conteo Rápido y de los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares para poder saber cómo se van a 

presentar los resultados finales de los cómputos.  

Entonces, no veo que respecto del cómputo final exista una expresión que esté 

estableciendo adelantadamente ninguna postura de la Consejera Electoral.  

Me parece que esa declaración nada tiene que ver con eso y sí es una reacción 

natural ante un entorno como el que describí en mi intervención anterior, bajo ninguna 
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consideración estaré en desacuerdo con que se disminuya el umbral de exigencia a la 

actuación imparcial de los Consejeros Electorales, eso no.  

Pero, tampoco podría acompañar una interpretación donde por una expresión de esta 

naturaleza, la voy a volver a repetir porque es de veras increíble que estemos 

pidiendo una destitución por esto: “Es posible, cito, que estemos pasando por esto y 

que tengamos que estar trabajando temerosos, solo porque una persona no acepta la 

derrota”.   

Por esa expresión estamos pidiendo o está alguien pidiendo la destitución de una 

Consejera.   

Lo digo con todo respeto, no coincido y no encuentro que en esa expresión exista un 

prejuzgamiento absolutamente sobre ningún asunto y menos sobre el tema de los 

resultados, y menos porque en un cómputo de esa naturaleza tampoco hay una 

definición final de nada.   

No estaría de acuerdo con esa parte, pero sí con el planteamiento de no disminuir la 

exigencia al comportamiento de los Consejeros.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Solo rápidamente, quiero dejar una cosa clara, nunca hablé si fuera un asunto 

relevante o no relevante, lo que señalé es lo que sostengo, es que no se adecua la 

conducta a la hipótesis establecida en la norma y es por eso que la propuesta que he 

formulado y que reitero en este momento es el que se hagan las modificaciones a la 

argumentación del Proyecto para eliminar las afirmaciones a las que hice referencia 

en la primera intervención e incorporar las razones por las que no se adecua a esa 

hipótesis que está prevista en la Ley, porque eso es lo que en este momento se está 

analizando y me parece que eso es lo que debe de ser materia de discusión.  
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Comparto el que, sin la menor duda, es el contexto exigencia hacia todas las 

Consejeras y Consejeros, evidentemente incluido este Consejo General, debe ser la 

mayor de las exigencias, pero sí advierto una diferencia clara en las manifestaciones 

que son materia de la denuncia respecto de las conductas que establece el artículo 

102 como causales de remoción.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También insisto en que no se está disminuyendo la exigencia en la actuación de las y 

los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, pero lo cierto es que 

esta expresión que esgrimió la Consejera denunciada, sí tal vez no fue la más 

afortunada, pero lo que sí queda claro, desde mi punto de vista, es que no es 

suficiente para actualizar la hipótesis que está contemplada en el artículo 102, párrafo 

2, concretamente en el inciso e), que dice: “Emitir opinión pública que implique 

prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo”.  

Ahora, si ese Reglamento que nosotros habíamos aprobado aquí en la mesa del 

Consejo General hubiese quedado firme, y tuviéramos el Catálogo de Sanciones que 

habíamos nosotros propuesto, entonces, tal vez, poder haber ameritado, tal vez, 

alguna amonestación para que precisamente no se haga esa clase de 

pronunciamientos.  

Pero, como no es así entonces tenemos solamente 2 cosas: O la absolvemos o la 

removemos. La remoción simplemente no da. Entonces porque no cae en una 

conducta grave.  

Entonces por eso insisto en que estaría a favor del Proyecto en sus términos, y 

obviamente también con lo que ha señalado la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, de hacer algunas modificaciones a la argumentación para que quede más 

claro.  

48



Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente a este apartado, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 2.1, tomando en consideración en esta votación la 

propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a fin de incorporar 

un engrose en los términos por ella propuestos.  

Lo que pasa es que sería difícil, desde mi punto de visita, separar, porque solamente 

hay un Dictamen de fundado e infundado, y la declaración de infundado es por el 

conjunto de los 3 hechos. Entonces por eso la votación en esos términos, si me lo 

permiten.  

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución con el engrose, 

sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado el Proyecto de Resolución por 9 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, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del 

Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante 

el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), 

Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé 

a incorporar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG182/2017) Pto. 2.1  
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INE/CG182/2017 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 

CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016, INTEGRADO CON MOTIVO DE 

LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CONTRA LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, POR HECHOS QUE PUDIERAN 

ACTUALIZAR SU REMOCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

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

 

GLOSARIO 

 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley Electoral Local 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Tlaxcala 

Reglamento de 

Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

Reglamento de 

Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y la 

Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TET Tribunal Electoral de Tlaxcala 

INE Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral 

ITE Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Consejeros Consejera Presidenta Elizabeth Piedras Martínez, y a las y los 
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GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

denunciados Consejeros Electorales Denisse Hernández Blas, Dora Rodríguez 

Soriano, Norberto Sánchez Briones, Yareli Álvarez Meza y Raymundo 

Amador García, todos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIA.1 El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la 

oficialía de partes del INE el escrito firmado por el representante suplente del PRD 

ante el Consejo General de este Instituto, por medio del cual denunció a Elizabeth 

Piedras Martínez, Denisse Hernández Blas, Yareli Álvarez Meza, Raymundo 

Amador García, Norberto Sánchez Briones y Germán Mendoza Papalotzi, todos 

Consejeros Electorales del ITE, por la presunta realización de conductas que 

transgredieron lo previsto en el artículo 102, párrafo 2, de la LGIPE. 

 

Lo anterior, derivado de los siguientes hechos: 

 

 En la sesión permanente del Consejo General del ITE que se llevó a cabo el 

nueve de junio de dos mil dieciséis, y en la cual se efectuó el monitoreo de 

los cómputos distritales, la Consejera Electoral Denisse Hernández Blass, 

en concepto del quejoso, presuntamente realizó afirmaciones de carácter 

público, relacionadas con la suma de los resultados de los cómputos 

distritales respecto de la supuesta minoría de votos obtenidos por una de 

las candidatas contendientes, concretamente, al señalar “… y tengamos 

que estar trabajando temerosos, sólo porque una persona no acepta la 

derrota”, afirmación que, argumenta el partido denunciante, constituye una 

violación a los principios rectores que rigen la función electoral, al tratarse 

de una afirmación sin base técnica y legal, tomando en consideración que 

hasta entonces no se había emitido el acta de cómputo estatal, así como el 

hecho de que, en concepto del quejoso, al momento de realizar tal 

                                                 
1 Visible a fojas 01-51 y su anexo a foja 52 del expediente. 
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afirmación, la aludida funcionaria tenía conocimiento que la diferencia entre 

el primer y el segundo lugar en la elección al cargo de Gobernador en el 

Estado de Tlaxcala era mínima, extralimitando con ello sus funciones. 

 
 En la sesión permanente del Consejo General del ITE que se llevó a cabo el 

doce de junio de dos mil dieciséis, en la cual se efectuó el cómputo estatal 

de la elección de gobernador en el estado de Tlaxcala y se declaró la 
validez de la misma, presuntamente los consejeros denunciados no 
atendieron la solicitud del recuento total de votos formulada por el entonces 
representante del PRD, al actualizarse, según su dicho, lo previsto en el 
artículo 242, fracción X, inciso a), de la Ley Electoral Local. Al advertir que 
el número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre el primer y 
segundo lugar en la votación. En ese sentido, ante la presunta negativa del 
recuento, a consideración del quejoso, los Consejeros Electorales violaron 
los principios rectores que rigen la función electoral. 
 

 Que las y los Consejeros Electorales del ITE, dejaron de desempeñar las 
funciones inherentes a su cargo, ya que no dieron trámite a diversas 
solicitudes de la representante suplente del PRD ante el Consejo General 
de ese Instituto, relativas a la expedición de copias certificadas del acta de 
sesión permanente celebrada el doce de junio de dos mil dieciséis. 
 

Los hechos narrados a consideración del quejoso, encuadran en las conductas 
establecidas en el artículo 102, párrafo 2, incisos a), b), e) y f), de la LGIPE, por lo 
que solicitó la remoción de los Consejeros Electorales del ITE. 
 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2 El seis de 

octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la denuncia; se radicó con la 
clave de expediente citado al rubro, reservando su admisión y emplazamiento, 
hasta en tanto se realizaran las diligencias necesarias para mejor proveer.  

 
III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A efecto de allegarse de mayores 
elementos de prueba que permitieran a esta autoridad electoral arribar a la verdad 
de los hechos materia del presente procedimiento, se llevaron a cabo los 
siguientes requerimientos de información: 
 

 

                                                 
2 Visible a fojas 84-88 del expediente. 
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SUJETO 

REQUERIDO 

 REQUERIMIENTO OFICIO Y 

NOTIFICACIÓN 
DESAHOGO  

Secretario 

Ejecutivo del 

Instituto 

Tlaxcalteca de 

Elecciones 

06/10/2016 

Se le solicitó lo siguiente: 

 

-Copias certificadas de las actas, 

minutas o versiones estenográficas de 

las sesiones permanentes del Consejo 

General del ITE del nueve y doce de 

junio de dos mil dieciséis. 

-Copia certificada del escrito de 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis 

mediante el cual la representante 

suplente del PRD ante el Consejo 

General del ITE solicitó copias 

certificadas de la sesión permanente 

del doce de junio de dos mil dieciséis. 

-Informará el trámite que se dio al 

escrito señalado en el punto anterior. 

 

INE-

UT/10841/20163 

12/10/2016 

19/10/20164 

PRD 06/10/2016 

-Remitiera copia certificada del escrito 

de veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, mediante el cual, 

presuntamente, solicitó copias 

certificadas al ITE. 

INE-

UT/10842/20165 

10/10/2016 

No dio 

respuesta 

PRD 27/10/2016 

Ante la omisión de la representante 

suplente del PRD ante el ITE de dar 

respuesta a la solicitud de información 

descrita en el párrafo que antecede, 

se dictó acuerdo mediante el cual, de 

nueva cuenta, se le requirió copia 

certificada del escrito de veintiuno de 

junio de dos mil dieciséis, a través del 

cual solicitó copias del acta de la 

sesión permanente llevada a cabo el 

doce del mes y año en cita. 

 

Se le requirió copia certificada del 

escrito de veintiuno de junio de dos 

mil dieciséis, a través del cual solicitó 

copias del acta de la sesión 

permanente llevada a cabo el doce del 

mes y año en cita. 

INE-

UT/11354/20166 

10/10/2016 

No dio 

respuesta 

 

                                                 
3 Visible a foja 97 del expediente. 
4 Visible a fojas 76 a 102 y sus anexos en fojas 103 a 1117 del expediente. 
5 Visible a foja 94 del expediente. 
6 Visible a foja 94 del expediente. 
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IV. EL APERCIBIMIENTO AL PRD, ADMISIÓN Y CITACIÓN AUDIENCIA A LOS 

CONSEJEROS DENUNCIADOS.7 El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

derivado de la información obtenida en la investigación preliminar, se determinó 

hacer efectivo el apercibimiento al quejoso, señalando que el expediente sería 

resuelto con las constancias que obraran en autos; asimismo, se determinó admitir 

a trámite el procedimiento correspondiente, y se ordenó emplazar a los 

Consejeros Electorales denunciados a la audiencia de ley, por la presunta 

violación a lo dispuesto en el artículo 102, numeral 2, incisos a), b), e) y f) de la 

LGIPE, para que estuvieran en aptitud de producir la debida contestación y 

oponerse a la denuncia que se instauró en su contra. Notificaciones que se 

formularon de la siguiente manera: 

 

NOMBRE 
NOTIFICACIÓN DE LA 

CITACIÓN A AUDIENCIA 

Consejera Presidenta  

Elizabeth Piedras Martínez 

INE-UT/1724/20178 

01/03/2017 

Consejera Electoral  
Denisse Hernández Blas 

INE-UT/1725/20179 

01/03/2017 

Consejera Electoral  
Dora Rodríguez Soriano 

INE-UT/1726/201710 

01/03/2017 

Consejero Electoral  

Norberto Sánchez Briones 

INE-UT/1727/201711 

01/03/2017 

Consejera Electoral  

Yareli Álvarez Meza 

INE-UT/1728/201712 

01/03/2017 

Consejero Electoral  

Raymundo Amador García 

INE-UT/1729/201713 

01/03/2017 

 

 

IV. AUDIENCIA14. El diez de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

audiencia de ley con la comparecencia por escrito15 de los denunciados, en la cual 

                                                 
7 Visible a fojas 395 a 399 del expediente. 
8 Visible a fojas 408 a 410 del expediente. 
9 Visible a fojas 411 a 413 del expediente. 
10 Visible a fojas 414 a 416 del expediente. 
11 Visible a fojas 417 a 419 del expediente. 
12 Visible a fojas 420 a 422 del expediente. 
13 Visible a fojas 423 a 425 del expediente. 
14 Visible en fojas 426 a 431 del expediente.  
15 Visible en fojas 439 a 484 del expediente. 
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se tuvo por contestada la denuncia, por formuladas las excepciones y defensas, y 

se abrió el periodo de ofrecimiento de pruebas. 

 

V. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS Y VISTA DE ALEGATOS.16 El dos 

de mayo de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE acordó la admisión y 

desahogo de las pruebas documentales ofrecidas por los denunciados dada su 

propia y especial naturaleza; en el mismo acto, se acordó dar vista a las partes 

para que en el término de cinco días hábiles contados a partir al día siguiente de la 

notificación correspondiente, en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a 

su derecho conviniera. Notificaciones que se realizaron de la siguiente manera: 

 

NOMBRE 
NOTIFICACIÓN DE VISTA DE 

ALEGATOS 

Consejera Presidenta  

Elizabeth Piedras Martínez 

INE-UT/3889/201717 

09/05/2017 

Consejera Electoral  
Denisse Hernández Blas 

INE-UT/3890/201718 

09/05/2017 

Consejera Electoral  
Dora Rodríguez Soriano 

INE-UT/3891/201719 

09/05/2017 

Consejero Electoral  

Norberto Sánchez Briones 

INE-UT/3892/201720 

09/05/2017 

Consejera Electoral  

Yareli Álvarez Meza 

INE-UT/3893/201721 

09/05/2017 

Consejero Electoral  

Raymundo Amador García 

INE-UT/3894/201722 

10/05/2017 

Guadalupe Acosta Naranjo 

Representante suplente del PRD ante el 

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral 

INE-UT/3895/201723 

04/05/2017 

 

IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

                                                 
16 Visible en fojas 338 a 343 del expediente. 
17 Visible en fojas 634 a 637 del expediente. 
18 Visible en fojas 638 a 645 del expediente. 
19 Visible en fojas 646 a 650 del expediente. 
20 Visible en fojas 650 a 653 del expediente. 
21 Visible en fojas 658 a 661 del expediente. 
22 Visible en fojas 654 a 658 del expediente. 
23 Visible en fojas 662 a 665 del expediente. 
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el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 

rubro; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA  

 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 

de resolución de los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales que le sean turnados por la Secretaría 

Ejecutiva, a través de la UTCE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base 

V, apartado C, inciso c), y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, 

párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103, de la 

LGIPE, así como 52, primer párrafo, del Reglamento de Remoción. 

 

En la especie, la competencia se actualiza en virtud de que en el presente 

procedimiento se denuncia la posible responsabilidad de las y los Consejeros 

Electorales integrantes del ITE, respecto de violaciones a la normatividad 

electoral. 

 

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. El veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, este Consejo General determinó aprobar el acuerdo INE-CG28/2017, 

por medio del cual se modificó el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para 

la Designación y la Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en este 

sentido el artículo ÚNICO transitorio establece: 

 

“ÚNICO. Los asuntos en se encuentran en trámite a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo, serán resueltos conforme a los criterios y norma vigente al 

momento de su inicio.” 

 

En consecuencia, el presente procedimiento deberá ser resuelto conforme a las 

normas vigentes al momento de la presentación de las denuncias, es decir, la 
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normatividad sustantiva contenida en el Reglamento de Remoción vigente hasta 

el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, el contenido de la Tesis XLV/200224, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit 

actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 

en la época de su realización. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 

 

A) Planteamiento central de la DENUNCIA interpuesta por la representante 

suplente del PRD, ante el Consejo General del INE. 

 

Del escrito de queja se advierte que se denuncia a la Consejera Presidenta y a las 

y los Consejeros Electorales del ITE, por considerar que violaron los principios 

rectores de la función electoral, en particular los principios de legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, en contravención al artículo 102, 

párrafo 2, incisos a), b), e) y f) de la LGIPE; por lo siguiente: 

 

 Respecto a la Consejera Presidenta Elizabeth Piedras Martínez, y las y los 

Consejeros Electorales, Denisse Hernández Blas, Dora Rodríguez Soriano, 

Norberto Sánchez Briones, Yareli Alvarez Meza y Raymundo Amador García, 

todos del ITE, se les atribuyen las siguientes conductas: 

 

a) En sesión permanente del Consejo General del ITE, celebrada el doce de 

junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el cómputo estatal de la elección 

de Gobernador y se declaró la validez de la misma y se hizo entrega de la 

constancia respectiva. A juicio del denunciante, durante la celebración de 

dicha sesión, las y los Consejeros Electorales del ITE incurrieron en 

conductas que violaron los principios rectores de la materia electoral, pues, 
                                                 
24 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. 
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no se atendió la solicitud de recuento total de votos por parte del entonces 

representante del PRD, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 

242, fracción X, inciso a) de la Ley Electoral Local, pues el número de votos 

nulos fue mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar en votación. 

Tal situación, pudiera actualizar las causales de remoción previstas en el 

artículo 102, párrafo 2, incisos a) y b), de la citada LGIPE. 

 

b) Que las y los Consejeros Electorales del ITE han dejado de desempeñar 

funciones inherentes a su cargo, al no dar trámite a diversas solicitudes de la 

representante suplente del PRD ante esa autoridad estatal, relativas a la 

expedición de copias certificadas de acta de sesión permanente celebrada el 

doce de junio del año en curso. Lo anterior, podría actualizar la causal de 

remoción prevista en el artículo 102, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE. 

 

 Respecto a la Consejera Electoral Denisse Hernández Blas, aunado a los 

hechos previamente señalados, se le atribuye, en lo particular, la siguiente 

conducta: 

 

a) En sesión permanente del Consejo General del ITE, celebrada el nueve de 

junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el monitoreo de los cómputos 

distritales. En dicha sesión la Consejera Electoral Denisse Hernández Blas, 

presuntamente realizó declaraciones que, a dicho del quejoso, constituyen 

violaciones a los principios rectores de la función electoral y denotó un 

prejuzgamiento, pues dio por hecho la pérdida de un candidato sin mediar 

aún el acta de cómputo estatal, en un contexto cuya diferencia entre el 

primero y segundo lugar era mínima. Por lo anterior, se pudiera actualizar la 

causal de remoción prevista en el artículo 102, párrafo 2, inciso e), de la 

LGIPE. 

 

B) Análisis de los hechos denunciados 

 

Al respecto, resulta importante precisar que por cuestión de método, la presente 

Resolución se dividirá en tres apartados, siendo los siguientes: 
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A. Las presuntas declaraciones de la Consejera Electoral Denisse Hernández 

Blass en relación con la supuesta minoría de votos obtenidos por una de las 

candidatas contendientes, sin mediar aún el acta de cómputo estatal.  

 

B. Las y los Consejeros Electorales del ITE no atendieron la solicitud del 

recuento total de votos por parte del PRD realizada en la sesión 

permanente del Consejo General del ITE el doce de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

C. Las y los Consejeros Electorales del ITE no dieron trámite a la solicitud de 

expedición de copias certificadas del acta de sesión permanente celebrada 

el doce de junio de dos mil dieciséis, realizada por el PRD. 

 

A continuación se analizarán cada uno de los hechos enlistados: 

 

A) EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, LA CONSEJERA ELECTORAL DENISSE HERNÁNDEZ BLAS, 

PRESUNTAMENTE REALIZÓ DECLARACIONES QUE, A DICHO DEL 

QUEJOSO, CONSTITUYEN VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LA FUNCIÓN ELECTORAL Y DENOTÓ UN PREJUZGAMIENTO, PUES DIO 

POR HECHO LA PÉRDIDA DE UN CANDIDATO SIN MEDIAR AÚN EL ACTA 

DE CÓMPUTO ESTATAL. 

 

El partido quejoso señaló que la Consejera Electoral Denisse Hernández Blass, 

durante la celebración de la sesión permanente del nueve de junio de dos mil 

dieciséis, realizó declaraciones en las que, a dicho de la parte denunciante, señaló 

como perdedora a la entonces candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala 

postulada por el PRD, Lorena Cuellar Cisneros, sin que mediara aún el acta de 

cómputo estatal que sustentara dicha situación. 

 

Para mayor referencia, a continuación se señalan las declaraciones imputadas a la 

citada consejera: 

 
“…no es posible que estemos pasando por esto, y tengamos que estar trabajando 

temerosos, sólo porque una persona no acepta la derrota…” 

59



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016 

 

 

“…no es posible que no puedan acudir a las instancias legales correspondientes para 

poder hacer valer su derecho…” 

 

De las declaraciones trascritas, el quejoso considera que estuvieron dirigidas a la 

referida Lorena Cuellar Cisneros, entonces candidata a la gubernatura del estado 

de Tlaxcala. 

 

Al respecto, del análisis integral al disco compacto aportado por el quejoso 

respecto de la sesión permanente del nueve de junio de dos mil dieciséis, 

correspondiente al cómputo de los consejos municipales y Consejos Distritales 

electorales; así como de la versión estenográfica número 58 de la citada sesión, 

se advierte que el día que se llevó a cabo la sesión permanente, un grupo de 

personas que, presuntamente, apoyaban a la candidata Lorena Cuellar Cisneros, 

se constituyeron afuera del inmueble del ITE a manifestarse en contra de la 

actuación del ITE. 

 

De las pruebas en cita, se advierte que presuntamente los manifestantes 

retuvieron a algunas personas que laboraban ese día en el ITE, motivo por el cual 

durante el desarrollo de la sesión permanente se realizaron las siguientes 

declaraciones: 

 
(…) 

Consejera Presidenta, Maestra Elizabeth Piedra Martinez. Consejero, perdón. Pero 

me dicen que a nuestro personal en la parte de atrás. 

 

Consejero Electoral. Licenciado Raymundo Amador García. Es lo que voy a 

comentar. 

 

Consejera Presidenta, Maestra Elizabeth Piedra Martinez. La gente acaba de 

secuestrarlos, retenerlos. Entonces ya nos estamos extralimitando. Entonces exijo que 

la gente que está aquí afuera, que no nos está permitiendo llevar a cabo el trabajo de la 

institución se retire. Porque entonces sí vamos a tomar medidas, una cosa es permitir 

la manifestación pacífica pero otra cosa es estar permitiendo su manifestación porque 

ya es violenta y está en contra de nuestro personal y esa sí es nuestra responsabilidad. 

Entonces exijo al PRD y a Lorena Cuellar que se vaya la gente y que nos deje trabajar, 

porque si alguien sale lastimado será culpa de ustedes, está en riesgo la integridad 

física de mi personal, número uno y número dos, nos están privando de nuestra libertad 
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porque no nos dejan salir, y no puede nuestra gente realizar las actividades de Oficialía 

Electoral porque tenemos miedo de salir y que nos hagan algo allá afuera. Incluso yo 

tuve que entrar escondida para que no me hicieran nada. ¿Cómo es posible? Adelante 

Consejera Denisse. Perdón estaba tomando la palabra el Consejero Raymundo. 

 

Consejero Electoral. Licenciado Raymundo Amador García. Pidió la palabra el 

Representante de la Revolución Democrática, que hiciera uso de la voz. 

 

Consejera Presidenta, Maestra Elizabeth Piedra Martinez. No, pero quiere hablar la 

Consejera Denisse. Adelante Consejera. 

 

Consejera Electoral, Licenciada Denisse Hernández Blas. Sí porque tiene que ver 

con esta situación. Yo también tuve que entrar por el lado de atrás y dejé mi vehículo 

particular, propiedad mía, ahí afuera y le bajaron el aire a las llantas. Mis compañeros 

en solidaridad a eso, fueron a quitar el carro y por eso ahorita están retenidos. No es 

posible que estemos pasando por esto y que tengamos que estar trabajando 

temerosos, sólo porque una persona no acepta la derrota. No es posible que no 

pueda acudir a las instancias legales correspondientes para poder hacer valer su 

derecho y también estoy en la misma posición de la Presidenta: no podemos 

permitir que el personal esté en peligro y que este miedoso y temeros de venir. De 

verdad no es posible que tengamos que estar entrando de manera escondidos para 

poder realizar nuestra labor. ¿Qué es lo que quieren, que no sesionemos? ¿Qué 

sigamos escondiéndonos? Pues no lo vamos a permitir, pero tampoco vamos a permitir 

que la gente este agrediendo al personal. Porque no es aceptable de ninguna manera 

que eso esté pasando y que tampoco estén pues lastimándonos y manteniéndonos 

temerosos. Yo hago responsable a la gente de Lorena Cuellar y a la candidata en 

particular de todo lo que pueda pasarnos, tanto como a nosotros como al inmueble y a 

la propiedad, a nuestras propiedades. Es cuanto Presidenta. 

(…) 

[Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, al dar contestación al emplazamiento correspondiente, la Consejera 

Electoral Denisse Hernández Blass, realizó diversas precisiones relacionadas con 

las declaraciones que han quedado transcritas: 

 

 La sesión permanente del CG del ITE, inició el ocho de junio de dos mil 

dieciséis, continuando el día siguiente a las diecisiete horas, no así el nueve 

de junio como lo refirió el denunciante. 
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 Entre los temas a tratar en el desarrollo de la referida sesión se dio el 

“INFORME DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES”, contrario a lo señalado por el quejoso en relación a que el 

tema que se desahogó en la multicitada sesión haya sido el “monitoreo 

general de los cómputos distritales”. 

 

 Durante la instalación de la sesión permanente se realizaron manifestaciones 

de diversos representantes de Partidos Políticos Nacionales y locales, 

relativas a que el ambiente en que se desarrollaban algunos cómputos 

municipales y distritales era muy tenso y que incluso llegaban a agresiones 

físicas, toma de instalaciones, entre otros; así como en repetidas ocasiones 

las Consejeras y Consejeros Electorales llamaron a la civilidad para que los 

cómputos se llevaran a cabo de manera pacífica, ordenada y conforme a la 

Ley. 

 

 Se señaló que fuera de las instalaciones del ITE, desde el inicio de la 

multicitada sesión, existía un grupo de personas manifestándose, lo que 

impedía o hacía complicada la entrada y salida del personal del Instituto. 

 

 Que a dicho de la mayoría de los representantes de los partidos políticos ante 

el Consejo General del ITE, dichos manifestantes supuestamente pertenecían 

a la militancia o simpatizantes del PRD. 

 

 Que previo a la reanudación de la sesión de referencia, tuvo que ingresar por 

un acceso que se encuentra en el lado posterior a la entrada principal del ITE, 

dejando su vehículo fuera de dichas instalaciones, siendo que diversas 

personas pertenecientes al contingente, picaron las llantas del vehículo 

dejándolas inservibles. 

 

Por lo anterior, solicitó a diversos empleados del ITE recuperar la 

documentación que se encontraba dentro del vehículo y contratar a una grúa 

para que retirara el automóvil del lugar. 
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 Las manifestaciones fueron producto de la presión en la que la Consejera 

Presidenta, y demás Consejeros –incluida Denisse Hernández Blass-, se 

encontraban en el momento, inclusive, previo a la declaración materia de 

análisis, la Consejera Presidenta dio la noticia de la desaparición de dos de 

sus compañeros, quienes fueron privados de su libertad por las personas que 

se estaban manifestando, justo al momento de querer recuperar los 

documentos que le fueron solicitados por la Consejera Denisse Hernández.  

 

 Que el contexto en el que se realizaron las manifestaciones no sólo fue en el 

marco del cómputo de los Consejos Distritales sino también de los Consejos 

Municipales, sin que se haya hecho referencia a ningún nombre en particular. 

 

 Que las personas que se estaban manifestando en las afueras del ITE 

gritaban consignas a favor de la entonces candidata a la Gubernatura del 

estado postulada por el PRD, así como diversos reclamos de otorgamiento de 

constancias de mayoría en diversos Consejos Municipales y Distritales 

Electorales. 

 

 Que dicho comentario resultaba aplicable a cualquiera de los entonces 

candidatos a los diferentes cargos de elección popular que se eligieron en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, pero relacionado directamente 

con las personas que en ese momento se manifestaban de forma violenta y 

que por el entorno en el que se presentó, fue claro que dichas manifestaciones 

eran por diversas inconformidades que a su parecer habían ocurrido en la 

Jornada Electoral, así como en los cómputos y entrega de constancias de 

mayoría respectivas. 

 

En efecto, del análisis a la probanzas que obran en autos se advierte que las 

declaraciones en cita estaban encaminadas a evidenciar una situación 

extraordinaria que ocurría afuera de las instalaciones del ITE, y si bien, hacían 

referencia a que una persona no aceptaba la derrota –y bien pudiera inferirse a 

quién iban encaminadas–, no menos cierto es que en dichas manifestaciones, la 

consejera Denisse Hernández Blass, recriminó el hecho de que los actores 

políticos no acudieran a las vías legales correspondientes para hacer valer su 

derecho. 
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Es decir, las declaraciones hacían referencia a un llamado a las candidatas y 

candidatos que no fueron favorecidos con los resultados de los cómputos que se 

condujeran apegados a la Ley y que evitaran la movilización de gente e 

intimidación como un acto sistemático para presionar a la autoridad electoral. 

 

No obstante lo anterior, a juicio de esta autoridad electoral nacional, tal 

manifestación no puede concebirse como una transgresión a la normativa electoral 

que actualice la causal de remoción prevista en el artículo 102, párrafo 2, inciso e), 

de la LGIPE, por las siguientes consideraciones: 

 

Primero, porque la manifestación de la ahora denunciada se dio en el ejercicio de 

su derecho de libertad de expresión25; en el desarrollo de una sesión del cuerpo 

colegiado electoral, como integrante del Consejo General del ITE, con derecho a 

voz y voto dentro de dicho órgano, y se limitó a señalar su posicionamiento frente al 

contexto en que se desarrollaba la sesión permanente de los cómputos distritales y 

municipales, así como de la intimidación de diversos simpatizantes de candidatos o 

partidos políticos a las autoridades electorales, particularmente en las instalaciones 

del ITE. 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera que al haberse dado las 

manifestaciones en torno a una situación que ocurría al exterior de las 

instalaciones del ITE, en un ambiente de animadversión hacia los integrantes del 

órgano electoral por un grupo de personas y no en el sentido de declarar como 

perdedor a un actor político en particular, es evidente que no existen elementos 

suficientes para acreditar una infracción y en su caso, la imposición de una 

sanción, en contra de la denunciada por dichas declaraciones. 

 

De ahí que, independientemente de las manifestaciones realizadas por la 

Consejera Denisse Hernández, no existe algún elemento reprochable a dicha 

consejera, pues como quedó de manifiesto, versó en una opinión genérica, por lo 

que su opinión o comentario en nada impactó el resultado de la votación ni 

                                                 
25 Sirve de apoyo el contenido de la Jurisprudencia, cuyo rubro es: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
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prejuzgó sobre la votación de cada uno de los candidatos, toda vez que la 

intervención se efectuó durante la sesión permanente, en la que se daba 

seguimiento al informe de las sesiones de cómputo de los Consejos Municipales 

Electorales y de los Consejos Distritales Electorales, sin que las mismas pudieran 

incidir en la decisión del electorado o en el propio resultado de la votación. 

 

Asimismo es importante señalar que la Consejera Electoral Denisse Hernández del 

ITE, en pleno ejercicio de su derecho de libre expresión y manifestación de sus 

ideas, expresó su preocupación por el entorno que prevalecía en aquél momento 

tanto en el exterior como en el interior del órgano electoral, situación que desde 

cualquier óptica permite aseverar que sus expresiones no estaban dirigidas a un 

posicionamiento específico a favor o en contra de candidato o partido político 

alguno. 

 

Por el contrario, de la adminiculación que esta autoridad electoral realiza del 

material probatorio, se desprende que en el momento del desarrollo de la sesión 

donde se dio a conocer el informe de la sesión de cómputos distritales y 

municipales, se generó un entorno de zozobra y miedo por los actos realizados por 

algunas personas que apoyaban la candidatura de Lorena Cuellar Cisneros. 

 

En este contexto, se insiste que, si bien las declaraciones aludidas pudieran ser 

imputadas a una persona o partido en particular, cierto es que las mismas no 

acreditan que la consejera denunciada hubiese prejuzgado sobre los resultados 

electorales, ya que en ningún momento señaló si los resultados saldrían en un 

sentido u otro. 

 

De ahí que no se actualiza la causal grave de remoción que se pretende imputar a 

la consejera denunciada puesto que prejuzgar sobre un asunto o emitir una opinión 

pública conlleva a la postura que adoptará el servidor público al momento de 

resolver un determinado asunto, situación que en la especie no aconteció, ya que 

la declaración se dio durante el seguimiento a los cómputos distritales y 

municipales, en el contexto que ya ha sido explicado, de un ambiente de tensión, y 

como parte de su expresión por lo que acontecía, siendo que ella votaría hasta el 

cómputo final, por lo que dichas declaraciones no versaron sobre los resultados 

electorales totales. 

65



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016 

 

 

Ante tales circunstancias es dable considerar que el planteamiento del quejoso es 

infundado y no se actualiza la causal de remoción prevista en el artículo 102, 

numeral 2, inciso e) de la LGIPE. 

 

B) DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN PERMANENTE DE DOCE DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A DICHO DEL QUEJOSO, LOS CONSEJEROS 

ELECTORALES DENUNCIADOS, VIOLARON LOS PRINCIPIOS RECTORES 

DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, PUES NO SE ATENDIÓ LA SOLICITUD DE 

RECUENTO TOTAL DE VOTOS EFECTUADA POR EL ENTONCES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

En el caso, si bien es cierto que el representante del PRD solicitó el recuento total 

de votos, y dicha solicitud fue negada por mayoría de votos,26 también es cierto 

que dicha negativa de realizar un nuevo escrutinio y cómputo del total de las 

casillas en el cómputo estatal, atendió a que dicha facultad no está establecida en 

la legislación local del estado de Tlaxcala, de ahí que esta autoridad electoral no 

advierta alguna violación en el presente asunto. 

 

Lo anterior, toda vez que el artículo 240, en relación al artículo 242, de la ley 

comicial local establece que en el caso de la elección de Gobernador, el cómputo 

será efectuado por el Consejo General y será la suma de los resultados anotados 

en las actas de cómputos distritales de la elección; aunado a que el momento 

oportuno para solicitar el recuento de votos era durante los cómputos distritales. 

 

Al respecto, cabe puntualizar que en un primer momento, la inconformidad de la 

representante suplente del PRD, fue hecha valer ante el TET, mediante los Juicios 

Electorales identificados como TET-JE-227/2016 y acumulado, así como el TET-

JE-182/2016 y acumulados; en el primero de ellos, el TET, determinó declarar 

inoperantes los agravios relativos a la apertura y cómputo total de paquetes 

electorales correspondientes a la elección de gobernador, alegando que los 

                                                 
26 Visible en la versión estenográfica a fojas 105-114 del expediente. 
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actores habían agotado su derecho de acción al promover los juicios electorales 

contra los cómputos estatales, mismos que dieron origen al expediente TET-JE-

182/2016 y acumulados. 

 

Sin embargo, debido a que la autoridad jurisdiccional local omitió pronunciarse 

respecto del agravio hecho valer por los actores relativo a que al haber una 

diferencia menor al total de votos nulos entre los dos candidatos que tienen el 

mayor número de votación, debió procederse a la apertura total de los paquetes 

electorales que contenía la elección de Gobernador; en consecuencia, dicha 

determinación fue impugnada por la entonces candidata del PRD a la gubernatura 

de esa entidad federativa así como por dicho partido político, ante la Sala Superior 

registrándose bajo el expediente SUP-JDC-1706/201627 y sus acumulados. 

 

En ese orden de ideas, ante lo fundado del agravio hecho valer por los 

inconformes, con fundamento en el artículo 6, párrafo 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior, en 

plenitud de jurisdicción, al resolver el medio de impugnación SUP-JDC-1706/2016 

y sus acumulados, se pronunció respecto de dicho agravio, en el tenor siguiente: 

 

9.2.2.2. Postura de esta Sala Superior 

 

(…) 

 

A partir de los dispositivos normativos anteriores, esta Sala Superior concluye que 

no asiste la razón a los actores respecto a que se debía proceder a realizar un 

nuevo escrutinio y cómputo del total de casillas al realizar el cómputo estatal, y 

ante la negativa, que fue indebido que el Tribunal Electoral de Tlaxcala se abstuviera 

de aperturar el incidente de recuento en sede jurisdiccional, ya que contrario a su 

apreciación, fue correcto que en sede administrativa haya sido negado, y en 

consecuencia, que no se haya aperturado el incidente de recuento en sede 

jurisdiccional.  

 

Lo anterior, porque la regulación tlaxcalteca contempla el nuevo y escrutinio y 

cómputo para sede distrital, y no establece supuestos para que este 

                                                 
27Medio de impugnación interpuesto el veintitrés de julio de dos mil dieciséis. 
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procedimiento se lleve a cabo en la sede del Consejo Estatal, toda vez que, por 

definición, el cómputo de la elección de Gobernador del Estado es, únicamente, 

la suma de los resultados anotados en las actas de cómputos distritales de la 

elección. 

 

En efecto, el artículo 241 se refiere a los cómputos que realicen los Consejos 

Distritales y municipales, los cuales deberán concluir antes del domingo siguiente al 

de la Jornada Electoral. Esto, en la lógica del numeral 245 que ordena que el 

cómputo de la elección de gobernador del Estado se lleve a cabo el primer domingo 

siguiente al de la elección. 

 

Asimismo, el artículo 242 regula el procedimiento para el cómputo de las 

elecciones, tanto de gobernador, como de diputados locales e integrantes de 

los ayuntamientos, y contiene entre sus supuestos para el nuevo escrutinio y 

cómputo, el contenido en la fracción X, inciso a) relativo a que el número de 

votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 

primero y el segundo lugares en votación.  

 

Este mismo artículo indica en su fracción XII que conforme a lo establecido en las dos 

fracciones anteriores –refiriéndose a la X y XI–, para realizar el recuento total de 

votos respecto de una elección determinada, el Consejo que efectúe el cómputo 

dispondrá lo necesario para concluirlo antes del domingo siguiente al de la Jornada 

Electoral. 

 

Esto deja en evidencia que el supuesto de recuento del artículo 242, fracción X, 

inciso a) sólo resulta procedente, para el caso de la elección de Gobernador, 

durante los cómputos distritales, y ya no es posible solicitarlo al momento de 

realizarse el cómputo estatal porque éste sólo es el acto de sumar los 

resultados anotados en las actas de cómputos distritales.  

 

En congruencia con lo anterior, se pronuncia el mencionado acuerdo ITECG 

136/2016 el cual prevé el cómputo y recuento de votos, únicamente, para la sesión 

permanente que se lleve a cabo en los Consejos Distritales y Municipales.  

 

Incluso, en los apartados 7.10 y 7.11 del acuerdo se regula el recuento total de votos 

de las casillas del Distrito o municipio, y refiere expresamente que el Consejo que 

efectúe el cómputo dispondrá lo necesario para concluirlo antes del viernes diez de 

junio. En el caso, dado que la Jornada Electoral se llevó a cabo el cinco de junio; el 

68



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016 

 

siguiente domingo a esta fue el doce de junio, lo que deja en evidencia que los 

recuentos totales se debían realizar en sede distrital y concluir para que el domingo 

se llevare a cabo el cómputo estatal.  

 

A partir de lo anterior, resulta claro que el legislador tlaxcalteca únicamente 

previó los supuestos de recuento total de casillas para los cómputos distritales, 

y no así para cuando se llevase a cabo el cómputo estatal, sin que esta 

configuración normativa sea violatoria de derechos.  

 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de 

inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas, 39/2009 y su acumulada, y 50/2015 y 

sus acumuladas, entre otras, estableció que las entidades federativas poseen libertad 

configurativa para legislar al respecto, ya que no están obligadas a seguir un modelo 

en específico en cuanto a los mecanismos para llevar a cabo un nuevo escrutinio y 

cómputo, aunque están constreñidas a respetar en todo momento los principios 

constitucionales. Asimismo, ha indicado que la medida consistente en llevar a cabo 

un nuevo escrutinio y cómputo es de carácter excepcional y extraordinario, pues tiene 

verificativo únicamente en aquellas ocasiones en que la gravedad de la cuestión 

controvertida justifique su realización. 

 

En consecuencia, debe declararse infundado el agravio hecho valer por los 

promoventes, toda vez que si el Tribunal Electoral Estatal no abrió el incidente de 

nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, esto fue porque la autoridad 

administrativa electoral no tenía la obligación de aperturar el recuento total, ya que el 

supuesto que alegan los promoventes que se actualizó para solicitarlo, únicamente es 

aplicable para los cómputos distritales, y no para el cómputo estatal. 

 

(…) 

 

-Énfasis añadido- 

 

Al respecto, tal y como quedó reseñado, el análisis relativo a tal hecho denunciado 

fue materia del estudio efectuado por la autoridad jurisdiccional local, y en el que 

concluyó que no era obligación de la autoridad electoral local el efectuar el 

recuento total solicitado por el ahora quejoso, por lo que realizar nuevamente el 

examen relacionado a la supuesta irregularidad, resultaría ocioso puesto que la 

misma fue materia del medio de impugnación correspondiente en la que la 
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autoridad jurisdiccional determinó que no existía obligación de la autoridad 

electoral administrativa de ordenar el recuento solicitado.  

 

Por lo anterior, es dable concluir que no existe responsabilidad alguna por parte de 

los Consejeros Electorales denunciados, pues la presunta omisión hecha valer, no 

se encuentra prevista en la legislación estatal. 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral nacional, concluye que no existen 

elementos para determinar, siquiera de manera indiciaria, que las y los Consejeros 

Electorales del ITE hayan incurrido en la comisión de actos que pudieran 

actualizar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, 

numeral 2, incisos a) y b) de la LGIPE. 

 

C) NO DAR TRÁMITE A DIVERSAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA ANTE ESA AUTORIDAD ESTATAL, TAL COMO LA 

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTA DE SESIÓN 

PERMANENTE CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DEL AÑO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

La parte actora en el presente procedimiento señala que, a su consideración, los 

Consejeros Electorales del ITE dejaron de desempeñar injustificadamente sus 

funciones o labores inherentes a su cargo, dejando en estado de incertidumbre 

jurídica e indefensión a la candidata a Gobernadora postulada por el PRD, ya que 

de forma dolosa, no otorgaron trámite a diversas solicitudes efectuadas por la 

representante suplente de referido partido político, tal como copias certificadas del 

acta de sesión permanente de la declaración de validez de elección de gobernador 

de doce de junio de dos mil dieciséis. 

 

En efecto, la representante suplente del PRD solicitó copias certificadas mediante 

escrito de veintiuno de julio de dos mil dieciséis,28 recibido en la oficialía de partes 

                                                 
28 Visible a fojas 209 y 210 del expediente, no es óbice señalar que dicho escrito fue solicitado al quejoso sin 
que el mismo lo presentara como prueba en el procedimiento que por la presente se resuelve; sin embargo, al 
haberse aportado por el Secretario Ejecutivo del ITE, de conformidad al principio de adquisición de la prueba, 
se le da el valor probatorio correspondiente. 
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del ITE, el inmediato día veintidós, por lo que resulta necesario puntualizar el 

marco legal local aplicable: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

CAPÍTULO IX 

Secretario Ejecutivo 

 

Artículo 72. El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones y atribuciones 

siguientes: 

 

(…) 

 

XXI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos 

del Instituto; 

 

(…) 

 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 

Artículo 9. El Secretario tendrá las atribuciones siguientes: 

 

(…) 

ñ) Elaborar el acta de las sesiones y someterla a la aprobación de los 

integrantes del Consejo en las sesiones ordinarias o extraordinarias que para 

tal efecto determine el Secretario. El Acta será elaborada con base en la 

versión estenográfica de la sesión correspondiente; 

 

Puntualizado lo anterior, resulta importante precisar que obra en autos la siguiente 

documentación: 
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 Escrito de veintiuno de julio de dos mil dieciséis –recibido el veintidós del 

mismo mes y año, a las catorce horas con diez minutos–, mediante el cual, la 

representante suplente del PRD ante el Consejo General del ITE solicitó a la 

Consejera Presidenta y/o al Secretario Ejecutivo, copias certificadas del acta 

de la sesión permanente de la declaración de validez de la elección de 

gobernador del doce de junio de la citada anualidad. 

 

 Oficio ITE-PG 1345/201629, de veintidós de julio de dos mil dieciséis, suscrito 

por la Consejera Presidenta, mediante el cual instruyó al Secretario Ejecutivo 

que atendiera el escrito detallado en el párrafo que antecede. 
 

 Oficio ITE-SE-631/201630, de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, signado 

por el Secretario Ejecutivo del ITE, por medio del cual en atención al escrito 

presentado por PRD, se remitieron copias certificadas de la versión 

estenográfica de la sesión permanente celebrada el doce de junio de dos mil 

dieciséis, oficio que fue notificado el veintiséis de julio de la citada anualidad, 

de manera personal, a la representante suplente del PRD ante el Consejo 

General del ITE. 
 

Las documentales descritas son documentales públicas con valor probatorio 

pleno, por tratarse de copias certificadas, así como de documentales expedidas 

por servidores públicos en ejercicio de su encargo, cuyo contenido o autenticidad 

no fueron refutados por las partes o puestos en contradicho por algún otro 

elemento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 462, párrafo 2, de la 

LGIPE, en relación al artículo 22, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas, 

ordenamientos invocados en términos del artículo 3, párrafo 1, del Reglamento de 

Remoción. 
 

Con dichas probanzas se acredita que la representación del PRD ante el ITE 

realizó una solicitud de copias certificadas y que a dicha solicitud le recayó una 

respuesta por parte del Secretario Ejecutivo del ITE.  
 

Al respecto, si bien el escrito mediante el cual se solicitaron las copias certificadas, 

se encontraba dirigido a la Consejera Presidenta del ITE, lo cierto es que, de 

conformidad con las atribuciones con las que cuenta, ésta instruyó al Secretario 

                                                 
29 Visible a foja 458 del expediente. 
30 Visible a foja 212 del expediente. 
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Ejecutivo del ITE, mediante oficio ITE-PG 1345/201631, a efecto de que atendiera 

diligentemente la solicitud en comento, por lo que se advierte que existió diligencia 

en el trámite de la solicitud en cita. 

 

Así, el Secretario Ejecutivo del ITE hizo saber a la multicitada representante 

suplente que el acta de la sesión de su interés, -a la fecha de solicitud-, no se 

encontraba aprobada por el Consejo General, por lo que con fundamento en el 

artículo 72 de la Ley Electoral Local, privilegiando el principio de máxima 

publicidad, mediante oficio ITE-SE-631/2016,32 de veintiséis de julio de dos mil 

dieciséis, –cinco días después de la solicitud por escrito–, se remitió a la 

representación del PRD ante el ITE copia certificada de la versión estenográfica 

de dicha sesión. 

 

Cabe señalar que, en el presente asunto, la quejosa señaló que los Consejeros 

Electorales denunciados, incurrieron en la causal de remoción prevista en el 

artículo 102, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, en virtud de haber dejado de 

desempeñar las funciones o labores que tenían encomendadas; pues 

presuntamente dejaron de atender diversas solicitudes formuladas por la ahora 

quejosa; sin embargo, del cúmulo probatorio que obra en autos, únicamente se 

pudo acreditar una solicitud de copias certificadas del acta de sesión del Consejo 

General de doce de junio de dos mil dieciséis, la cual como ya fue referido, se 

turnó al área competente para la atención correspondiente, sin que se advierta 

que la representación del PRD ante el ITE haya efectuado solicitudes de 

información o documentación diversas a la ya analizada. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo que establecen la normatividad 

electoral, señalada en párrafos precedentes, la atribución de elaborar el acta de 

las sesiones y someterla a la aprobación de los integrantes del Consejo General 

del ITE en las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como de expedir copias 

certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto, corresponde 

al Secretario Ejecutivo del ITE, por lo que aun cuando la representante suplente 

del PRD haya solicitado a la Consejera Presidenta y/o a los Consejeros 

Electorales del ITE la expedición de copia certificada del acta de sesión del doce 

de junio de dos mil dieciséis, lo cierto es que dicha actividad resultaba exigible al 

                                                 
31 Visible a foja 458 del expediente. 
32 Visible a foja 212 del expediente. 
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Secretario Ejecutivo de ese Instituto Local, de allí que resulte improcedente 

realizar un juicio de reproche a los consejeros denunciados por los hechos 

analizados en este apartado. 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral nacional concluye que no existen 

elementos para determinar, que las y los Consejeros Electorales del ITE hayan 

incurrido en la comisión de actos que pudieran actualizar alguna de las causales 

de remoción previstas en el artículo 102, numeral 2, inciso f) de la LGIPE. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 

42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

la presente determinación es impugnable mediante recurso de apelación, el cual 

deberá interponerse ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los 

cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnada, o se hubiese notificado, de conformidad con lo previsto en 

la citada ley adjetiva electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se declara infundada la queja en términos del Considerando Tercero. 

 

SEGUNDO.- La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a las partes la presente Resolución y por estrados a 

los demás interesados en el presente procedimiento; lo anterior, con fundamento 

en los artículos 47 y 55, numeral 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 

para la Designación y la Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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;5  
VOTO PARTICULAR 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 
IDENTIFICADO 	CON 	LA 	CLAVE 	DE 	EXPEDIENTE 
UT/SCG/PRCE/PRD/CG/31/2016, INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CONTRA LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
TLAXCALTECA DE ELECCIONES, POR HECHOS QUE PUDIERAN 
ACTUALIZAR SU REMOCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 9, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar 
las razones por las que no acompaño las consideraciones de la resolución 
respecto a declarar infundado el hecho denunciado consistente en que la 
Consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones Denisse Hernández Blass, 
durante la celebración de la sesión permanente del nueve de junio de dos mil 
dieciséis, realizó declaraciones en las que señaló como perdedora a la 
entonces candidata a la gubernatura del Estado de Tlaxcala postulada por el 
Partido de la Revolución Democrática, Lorena Cuellar Cisneros, sin que 
mediara aún el acta de cómputo estatal que sustentara dicha situación. 

Cabe recordar que las expresiones realizadas por la Consejera denunciada 
fueron las siguientes: "No es posible que estemos pasando por esto y que 
tengamos que estar trabajando temerosos, sólo porque una persona no 
acepta la derrota. No es posible que no pueda acudir a las instancias legales 
correspondientes para poder hacer valer su derecho y también estoy en la 
misma posición de la Presidenta: no podemos permitir que el personal esté 
en peligro y que esté miedoso y temeroso de venir.... Yo hago responsable 
a la gente de Lorena Cuellar y a la candidata en particular de todo lo que 
pueda pasarnos, tanto como a nosotros como al inmueble y a la propiedad, 
a nuestras propiedades. Es cuanto Presidenta. [Énfasis añadido] 

En ese sentido, se considera que la expresión "no acepta la derrota" 
aparejada en la misma participación con "Yo hago responsable a la gente de 
Lorena Cuellar y a la candidata en particular de todo lo que pueda pasarnos," 
constituye una causa grave de conformidad con el artículo 102, numeral 2, 
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inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
establece: 

Artículo 102: 

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán 
ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 
causas graves: 

(...) 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

Lo anterior, toda vez que al momento que ella realiza esas manifestaciones 
se estaba desarrollando la sesión permanente de cómputos distritales y 
municipales, es decir, antes de la declaratoria de validez de la elección local 
de Gobernador o Gobernadora, por lo que no era posible en ese momento 
conocer quién era el ganador o ganadora de la referida elección en el proceso 
electoral 2015-2016, motivo por el cual la Consejera denunciada prejuzgó al 
señalar que la otrora candidata a Gobernadora Lorena Cuellar había perdido. 

Asimismo, es preciso subrayar que prejuzgar de conformidad con el 
Diccionario de la Real Academia Española significa juzgar las cosas antes 
del tiempo oportuno o sin tener de ellas conocimiento que lo compruebe o 
explique, situación que acontece en el presente asunto. 

Finalmente, difiero de la postura manifestada durante la discusión del 
presente asunto en el sentido que la conducta realizada por la Consejera 
Denisse Hernández Blass, no había sido grave pues es evidente que tal 
conducta cabe en el supuesto jurídico toda vez que la opinión que emitió fue 
pública ya que fue durante la celebración de la sesión permanente de 
cómputos distritales y municipales del nueve de junio de dos mil dieciséis, 
prejuzgó sobre un asunto de su conocimiento ya que ese tema es de su 
competencia, sin haberse excusado del mismo. 
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Luego entonces, se trata de una conducta ilícita administrativa que ya está 
determinada, por lo que no se está al arbitrio de esta autoridad calificarla, es 
decir, no se debe cuestionar la norma sino que se tiene que analizar si la 
conducta actualiza el supuesto normativo y en su caso imponer la sanción 
correspondiente, que en el asunto en concreto sería la remoción. 

Por otra parte, es importante precisar que la sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
89/2017 y acumulados emitida el veintidós de junio de dos mil diecisiete, 
relativa al reglamento que regula la remoción de Consejeros, señaló que el 
artículo 102 mencionado no establece que la falta o conducta debe calificarse 
dependiendo de las circunstancias particulares del caso, como levísima, leve 
o grave, así como precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o 
mayor, dado que el referido ordenamiento legal establece que las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 
removidos cuando incurran en alguna causa grave de las previstas en la 
propia ley. 

Así, la sanción que corresponde en el presente asunto sería la remoción la 
cual es constitucional, legal y proporcional a la falta cometida, es decir no se 
debe analizar el contexto de los hechos denunciados sino la conducta 
denunciada para ver si cae en el supuesto normativo, como se actualiza en 
el presente asunto. 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución 
aprobada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales de 
este Instituto. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día como apartado 2.2, este fue reservado por la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, quien tiene el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estoy de acuerdo con la conclusión del Proyecto de que se debe de desechar de 

plano la denuncia. Lo que no estoy de acuerdo es que estemos invocando la fracción 

V del párrafo 1 del artículo 40 del Reglamento de Remoción de las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales.   

¿Por qué? Porque me parece que esa hipótesis que está prevista en el Reglamento, 

que dice que se va a desechar una queja o denuncia, cuando dice “los actos, hechos 

u omisiones denunciados no constituyan alguna de las causas graves previstas en el 

artículo 102 de la Ley General y artículo 34, párrafo 2 del presente Reglamento”, 

desde mi punto de vista esta hipótesis se debe de ver en abstracto, en el sentido de 

que si hay alguna conducta que se está imputando, con independencia de que se 

acredite o no a primera vista, por sí misma pueda ser de la entidad suficiente para 

poderla considerar como una causa grave que esté prevista en el artículo 102 de la 

Ley respectiva.  

Entonces, ya con eso, empezar el procedimiento con independencia de que, al 

resolver el fondo del asunto, quede probada o no esa conducta que se imputa a un 

Consejero o Consejera.   

En el caso concreto, lo que se imputa supuestamente es la intervención en la 

contratación ilegal de una empresa en el estado de Veracruz, pero a mí esa hipótesis, 

una contratación ilegal de una empresa, me parecería que si se llegara a acreditar, sí 

pudiera ser algo grave.   
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Lo traigo a colación porque hay que recordar que en el estado de Chiapas, uno de los 

problemas que se dio para la destitución, que afectó también la destitución de los 

Consejeros Electorales que nombramos en la primera generación, fue que habían 

contratado una empresa para realizar el voto de los mexicanos en el exterior, donde el 

dueño de la empresa era el primo hermano de la persona que después resultó electa 

como candidato migrante.   

Entonces, toda esa circunstancia me parecería que si en su momento nos lo hubieran 

denunciado a nosotros, de que hubo una contratación ilegal porque los Consejeros no 

tomaron en cuenta ciertas circunstancias al momento de asignarle o darle un Contrato 

a una empresa determinada, me parecería que sí es una cuestión grave en abstracto 

y les pongo este caso como de ejemplo, simplemente para llamarlos a la reflexión.   

En este caso del estado de Veracruz, obviamente no se acredita esa circunstancia y 

no se acredita por varias cuestiones: Primero porque la contratación ilegal la hace 

depender el denunciante de que supuestamente la empresa no contabilizó 

adecuadamente las firmas de apoyo que él había reunido para ser aspirante a 

candidato independiente a Gobernador en ese Estado; que no tenía experiencia en la 

empresa y que no se cumplió con cierta normatividad al momento de hacer la 

contratación.   

O sea, si vemos estas circunstancias, ni siquiera se está refiriendo a una actuación 

directa de los propios Consejeros Electorales sino se está refiriendo más bien a la 

actuación ya de la empresa que supuestamente no cumplió para lo que fue contratada 

y que no hizo su trabajo de manera adecuada. Entonces, son 2 circunstancias 

distintas.  

Pero, además, en el caso concreto, efectivamente no se advierte ni se acredita de 

ninguna manera que los Consejeros denunciados hayan intervenido en la contratación 

de la empresa porque en primer lugar, el Contrato no fue firmado por los Consejeros 
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denunciados, fue firmado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local, 

junto con el administrador de la empresa.  

Tampoco el propio denunciante argumenta que los Consejeros Electorales ahora 

denunciados hayan intervenido para presionar, para que se contratara a esa empresa, 

no hace ningún tipo de argumento en ese sentido, sino que todo su argumento es en 

tratar de evidenciar que esa empresa no hizo su trabajo de manera adecuada y tratar 

de responsabilizar de esa circunstancia a los Consejeros denunciados al argumentar 

esta supuesta ilegal contratación.  

Creo que, para no cerrarnos las puertas en alguna otra ocasión que nos puedan 

denunciar una situación similar de una contratación ilegal, entonces más bien 

deberíamos de hacer el desechamiento conforme a la fracción III que dice: “… resulta 

frívola la queja, entendiéndose como tal”, diría el inciso b), que sería aquellas que se 

refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes, porque finalmente no hay 

ninguna intervención.  

Dice: “… inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las 

pruebas mínimas para acreditar su veracidad”.  

Desde mi punto de vista esa sería la fracción y el inciso adecuado para poder 

desechar esta denuncia y no tanto la fracción V, porque me parecería que podría 

haber casos en que sí sería importante entrar a revisar alguna circunstancia donde 

hubiese una intervención ilegal en la contratación de alguna empresa o algún servicio 

o lo que sea, por parte de los Consejeros de los Organismos Públicos Locales.  

Vuelvo a reiterar, estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución y 

solamente pediría el desechamiento con base en la otra fracción III, del inciso b), del 

artículo 40 del Reglamento correspondiente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Sí iría con el sentido del Proyecto de Resolución porque me parece que como está 

señalado es en los términos de lo que se acredita, es decir, que no estamos ante una 

de las causales de remoción previstas en la Ley.  

Pero, me parece que inexistentes los hechos es difícil decirlo, los hechos ocurrieron; 

si no son imputables a las y los Consejeros, es un tema diverso.  

Pero, me cuesta trabajo afirmar que no son existentes, los hechos como tal ocurrieron 

en la realidad, el problema es quién es responsable de ellos y a quién se le puede, en 

su caso, iniciar un procedimiento por cualquier irregularidad derivada de esos hechos, 

de ser el caso, sin ningún tipo de prejuzgamiento.  

Aquí lo que se está señalado es que no hay una posible responsabilidad por parte de 

los Consejeros, cuestión que comparto; pero precisamente por eso es que 

acompañaría el Proyecto en los términos en los que fue planteado por la Unidad 

Técnica.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.  

En primer término pondría a su consideración el Proyecto de Resolución en los 

términos en que viene el mismo, es decir, sancionar por lo que hace a la fracción V, 

desechar, perdón, en base al artículo 40 del Reglamento, fracción V.   
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Si no procediera, sometería a la votación la propuesta de la Consejera Electoral 

Adriana Margarita Favela, que sea desechamiento, pero por la razón de la fracción III.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 2.2, en el sentido del Proyecto originalmente 

circulado, así como viene, desechar por la fracción V del artículo 40.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario 

del Consejo, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacer una moción.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Es que era en 

lo general.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: No, es que 

son 2 razones distintas.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Desechable con 

eso.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con eso.   

Quienes están a favor, sírvanse manifestarlo  

8 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado el Proyecto de Resolución en sus términos por 8 votos a favor (de los 

Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales,  

Licenciado Enrique Andrade González y Maestra Adriana Margarita Favela Herrera; 

no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG183/2017) Pto. 2.2  
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INE/CG183/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO SERGIO DE LA TORRE 
JARAMILLO EN CONTRA DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES EVA 
BARRIENTOS ZEPEDA, TANIA CELINA VÁZQUEZ MUÑOZ Y JORGE 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS 
QUE PODRÍAN CONFIGURAR UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

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

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento de 

Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

Designación y Remoción de las y los Consejeros 

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

OPLEV Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Consejeros 

Denunciados 

Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y 

Jorge Hernández y Hernández 

ZEG Corporativo ZEG, S.A. de C.V. 
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R E S U L T A N D O  
 
 
I. DENUNCIA.1 El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la 
Oficialía de Partes del INE el escrito firmado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, 
representante legal del entonces Candidato Independiente Juan Bueno Torio, del 
cual se desprenden diversos hechos que –desde su punto de vista- son 
responsabilidad de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV2  
 
II. REGISTRO Y PREVENCIÓN.3 El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el 
Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por recibida la denuncia, 
radicándola, inicialmente, como cuaderno de antecedentes con la clave 
UT/SCG/CA/ESTJ/CG/91/2016 y se previno al denunciante a efecto de que 
especificara circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a la actuación de los 
consejeros denunciados. 
 

SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN DESAHOGO DE PREVENCIÓN 

Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 
INE-UT/11508/20164 

10/11/2016 

15/10/20165 
 

INE-VS- JLE/19087/2016 por medio 
del cual el Vocal Secretario remitió 
escrito de desahogo del quejoso. 
 

 
III. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Y DIVERSOS REQUERIMIENTOS.6 El 
quince de noviembre de dos mil dieciséis el denunciante presentó el desahogo de 
la prevención referida, siendo el uno de diciembre de dos mil dieciséis, que se tuvo 
por recibido escrito signado por el denunciante, mediante el cual dio cumplimiento 
a la prevención referida. Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes diligencias: 
 

SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN 
 

Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV 

INE-UT/12246/2016 
01/12/2016 

1. Informe si la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, 

aprobó el Dictamen emitido por la 

                                                 
1 Visible a fojas 01-21 del expediente. 
2 Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández 
3 Visible de la foja 38-43 del expediente. 
4 Visible a foja 46 del expediente. 
5 Visible a fojas 53 a 62 y sus anexos 63-100 del expediente. 
6 Visible en fojas 101- 104del expediente 
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SUJETO REQUERIDO OFICIO Y NOTIFICACIÓN 
 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, el diecinueve de 

febrero de 2016, relativo a la 

contratación de la persona moral 

Corporativo ZEG, S.A. de C.V. e 

indique el fundamento legal. 

  
2. Informe si el Dictamen de 

referencia o la determinación de 

contratar a dicha persona moral fue 

impugnado. 

 

Contraloría General del 

OPLEV7 

INE-UT/12247/2016 
01/12/2016 

 Informe si derivado de la vista 

mandatada por el tribunal local se 

inició un procedimiento; y, en caso de 

ser afirmativo indique: 

 Cuál es la Litis de dicho 

procedimiento 

 El estado procesal que 

guarda.  

 

 
IV. CIERRE DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Y APERTURA DE 
EXPEDIENTE.8 El doce de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos 
los escritos de respuesta de los requerimientos antes descritos y derivado del 
análisis de la información obtenida por esta autoridad electoral se ordenó el cierre 
del cuaderno de antecedentes.  
 
V. IMPUGNACIÓN. Inconforme con la determinación del Titular de la UTCE, el 
quejoso interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo mediante el cual se 
ordenó el cierre del Cuaderno de Antecedentes, recayéndole el número de 
expediente SUP-RAP-79/2017. 
 
El quince de febrero de dos mil diecisiete la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación señalado 
determinando lo siguiente: 
 

5. Estudio oficioso de la competencia de la autoridad responsable 
para emitir la resolución reclamada. 

                                                 
7 Visible a fojas 125 a 127 del expediente. 
8 Visible en fojas 591-594 del expediente 
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Al ser una cuestión de interés público y, por tanto, de estudio 
preferente, esta Sala Superior considera, de oficio, que la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral no es autoridad competente 
para la emisión del acto reclamado, en el caso, determinar el cierre 
del cuaderno de antecedente y el no inicio del procedimiento de 
remoción de los Consejeros integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local 
Electoral en el Estado de Veracruz. 
 
Ello, en virtud de que al tener esa determinación los mismos efectos 
materiales que una improcedencia, sobreseimiento o tener por no 
presentada la queja o denuncia, porque extingue de manera anticipada 
el procedimiento de remoción, el competente para emitirla es el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 40, numeral 3, del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la Designación y la Remoción de las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
… 
 
6. Determinación. 
 
En consecuencia, al carecer la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la competencia legal de dar por terminado de manera 
anticipada el procedimiento de remoción de los Consejeros integrantes 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, toda vez que la autoridad facultada 
para ello es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo 3, del Reglamento, 
lo procedente es revocar el acuerdo impugnado. 
 
7. Efectos. 
En las relacionadas consideraciones, los efectos de la presente 
ejecutoria son los siguientes: 
 
1) Se revoca de manera oficiosa la resolución impugnada. 
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2) Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que, 
dentro del ámbito de su competencia, proceda en términos de la 
normativa electoral invocada en la presente ejecutoria. 

 

VI. REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN, RESERVA DE 
ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se 
dictó acuerdo mediante el cual se ordenó el registro del procedimiento de 
remoción señalado al rubro, y se reservó su admisión, así como el emplazamiento 
respectivo. Asimismo, con la finalidad de allegarse de elementos para mejor 
proveer, se ordenó la realización de diversas diligencias, a saber: 
 

SUJETO 

REQUERIDO 
OFICIO Y 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Unidad Técnica 
de Fiscalización 

INE-UT/1632/2017 
23/02/2017 

Se solicitó que, por su conducto, se 

requiriera al SAT, entre otras 

cuestiones, lo siguiente: 

a) Domicilios fiscales de ZEG desde su 

constitución 

b) Nombre y domicilio fiscal del último 

representante legal de la persona moral 

referida. 

Mediante oficio 

INE/UTF/DG/2528/17, el 

Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización informó que el 

SAT, mediante oficio 103-05-

2017-0267, proporcionó los 

datos fiscales de ZEG. 

Corporativo 
ZEG, S.A. de 

C.V. 

INE-
UT/12247/2016 

31/03/2017 

1. Informe 

cómo fue el proceso por el cual se 

llevó a cabo la contratación con el 

OPLEV, especificando lo siguiente: 

i) Si fue 

contratación directa o por medio de 

una licitación y/o concurso. 

ii) Persona 

adscrita a dicho organismo 

encargada de llevar a cabo la 

contratación. 

iii) Detallar el 

trabajo que dicha persona moral 

realizó para el organismo de 

referencia. 

 
2. Manifieste lo que a derecho 

convenga respecto de la prestación 
de servicios efectuada al OPLEV, 
sin omitir respaldar su dicho con el 
acervo probatorio correspondiente. 

El representante legal de ZEG, 

mediante escrito sin número, 

informó el proceso de 

contratación con el OPLEV, y 

una breve descripción respecto 

del trabajo llevado a cabo. 
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VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 

rubro; y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 

de resolución de los procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales conforme a lo dispuesto en los artículos 

41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de 

la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 

2, y 103, de la LGIPE y 46, tercer párrafo del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, este Consejo General determinó 

aprobar el acuerdo INE-CG28/2017, por medio del cual se modificó el Reglamento 

del Instituto Nacional Electoral para la Designación y la Remoción de las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, en este sentido el artículo ÚNICO transitorio 

establece: 

 

“ÚNICO. Los asuntos en se encuentran en trámite a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo, serán resueltos conforme a los criterios y norma vigente al 

momento de su inicio.” 

 

En consecuencia, el presente procedimiento deberá ser resuelto conforme a las 

normas vigentes al momento de la presentación de las denuncias, es decir, la 

normatividad sustantiva contenida en el Reglamento de Remoción vigente hasta 

el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 
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Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, el contenido de la Tesis XLV/20029, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit 

actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 

en la época de su realización.  

 

TERCERO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

 

Este Consejo General del INE considera que el procedimiento de remoción al 

rubro identificado, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que el quejoso 

parte de la premisa errónea tras considerar que las conductas denunciadas son 

imputables a los consejeros denunciados; y que consecuentemente, se actualiza 

una conducta grave que implique la remoción de los Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

 

Al respecto, los artículos 102, párrafo 2, de la LGIPE; 34, párrafo 2, y 40, párrafo 

1, fracción V, del Reglamento de Remoción, disponen lo siguiente: 

 

 LGIPE 

 

“… 

 

CAPÍTULO IV 

De la Remoción de los Consejeros 

Artículo 102. 

 

1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán 

sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 

el Título Cuarto de la Constitución.  

 

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 

removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 

causas graves: 

                                                 
9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. 
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar; 

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo, y 

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

 Reglamento de Remoción 

 

“… 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 

… 

 

Artículo 34 

 

1. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 

90



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017 

 

2. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por 

incurrir en alguna de las siguientes causas graves, señaladas en el artículo 

102 de la Ley General:  

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar;  

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo; y  

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

… 

 

Artículo 40 

 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, cuando: 

 

91



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017 

V. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de las 

causas graves previstas en el artículo 102 de la Ley General y 34, párrafo 2, 

del presente Reglamento 

…” 

 

Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 

102 de la LGIPE, como el artículo 34 del Reglamento de Remoción, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales, así como el catálogo de conductas que podrían 

considerarse graves en caso de su comisión. 

 

En ese sentido, el artículo 40, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de Remoción 

prevé que la denuncia será improcedente y, se desechará cuando, no constituya 

alguna de las causas graves previstas en el artículo 102 de la LGIPE, como el 34 

del Reglamento de Remoción. 

 

Así, una vez establecido el marco normativo aplicable, en el presente caso, esta 

autoridad electoral considera que no existen elementos para atribuir 

responsabilidad a los Consejeros Electorales por la comisión de los hechos que 

fueron denunciados y por ende, tampoco se actualiza alguna de las causales de 

remoción previstas en la normativa aplicable. 

 

Lo anterior es así, porque el quejoso al formular su denuncia señaló en resumen lo 

siguiente: 

 

 Que la contratación de la empresa ZEG, desde su punto de vista, causó daño 

irreversible a Juan Bueno Torio otrora candidato independiente, porque 

ilegalmente le fueron eliminadas algunas firmas de apoyo de los ciudadanos 

que apoyaron su registro como candidato a la gubernatura del estado de 

Veracruz.  

 

 Lo anterior, porque, supuestamente, ZEG “destruyó” el trabajo realizado por el 

entonces candidato independiente, ya que al recapturar la información que se 

había entregado, también se alteraron firmas de las personas que habían 

expresado su apoyo. 
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 Asimismo, la parte quejosa aduce que la contratación de ZEG violó la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes 

Inmuebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por los hechos que han quedado narrados, el quejoso atribuye una 

responsabilidad a los Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 

Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández, integrantes de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

 

No obstante lo anterior, de la lectura cuidadosa a las constancias que obran en 

autos, esta autoridad electoral considera de la mayor importancia detallar cada 

uno de los pasos que siguió la contratación con la empresa ZEG, con el objeto de 

demostrar que los Consejeros denunciados no intervinieron en ella y en 

consecuencia, no tienen responsabilidad alguna como lo pretende el quejoso. 

 

La relatoría es la siguiente: 

 

1. La contratación de la persona moral ZEG fue realizada de manera directa por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV para 

la captura de las cédulas con los datos de aquellos ciudadanos que apoyaron 

a los aspirantes que participaron en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

bajo la figura de candidatos independientes. 

 

2. Esta afirmación se corrobora con el contenido del oficio 

OPLEV/DEPPP/969/2016, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual informó que para la 

contratación de la empresa ZEG, el OPLEV se ajustó a las disposiciones 

contenidas en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el Estado de 

Veracruz, en el cual se establece que las instituciones podrán celebrar 

contrataciones, a través de adjudicación directa, siempre que el área 

correspondiente emita un Dictamen de procedencia, que funde y motive 

esta determinación. 

 

3. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, fue 

la instancia que emitió el Dictamen de procedencia el diecinueve de febrero 

de dos mil dieciséis, respecto de la contratación del servicio con la empresa 

ZEG para conformar una base de datos de las cédulas de los ciudadanos 
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que manifestaron su apoyo a los aspirantes a candidatos independientes 

para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 

4. Dicho Dictamen de procedencia, a su vez, fue aprobado por el Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del OPLEV, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el veinte 

de febrero de dos mil dieciséis. 

 

5. En el contrato de prestación de servicios firmado entre el OPLEV y la 

empresa ZEG, se advierte que los contratantes fueron tanto el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV y el representante legal de la citada empresa. 

 

6. El propio representante legal de ZEG, tras contestar el requerimiento de 

información emitido por la UTCE, informó que la contratación se llevó a cabo 

por adjudicación directa y derivada del Dictamen de procedencia emitido por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, sin 

que existiera intervención de los Consejeros Electorales miembros de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, lo anterior toda vez que el 

servicio fue requerido y utilizado por esa Dirección Ejecutiva. 

 

Como puede observarse, toda esta cadena de actos respecto de la contratación 

de la empresa ZEG estuvo a cargo de diversos funcionarios del OPLEV, sin la 

participación directa de los Consejeros Electorales. 

 

Ahora bien, es relevante para el caso que nos ocupa, señalar la cadena 

impugnativa que siguió el acuerdo denominado: “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO QUE 

TENDRÁN DERECHO A SER REGISTRADAS, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016” aprobado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

con la finalidad de sostener que los Consejeros denunciados no son responsables 

de los hechos que se denunciaron. 

 

A) Tras la emisión del acuerdo A70/OPLE/VER/CG/17-03-16 el entonces 

candidato independiente Juan Bueno Torio, promovió juicio para la 

protección de derechos ´político electorales ante el Tribunal Electoral de 

94



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017 

Veracruz (TEV), argumentando que no le fueron considerados válidos la 

totalidad de los apoyos ciudadanos presentados 

 

B) El citado medio de impugnación se identificó con el expediente JDC 

37/2016, mismo que fue acumulado a los recursos de apelación RAP 

30/2016 y sus acumulados JDC 37/2016, RAP 31/2016 y RAP 32/2016. 

 

C) El ocho de abril de dos mil dieciséis el TEV resuelve lo siguiente: 

 

- Modificar el acuerdo identificado con la clave A70/OPLE/VER/CG/17-03-

16, para declarar que el aspirante a candidato independiente obtuvo más 

del 3% de apoyo ciudadano. 

 

- Que el OPLEV y la persona moral ZEG, no salvaguardaron los datos 

personales de los ciudadanos que manifestaron su apoyo a los aspirantes a 

candidatos independientes, por lo que la autoridad jurisdiccional, se declaró 

incompetente para verificar la contratación de dicha empresa, ordenando 

dar vista a la Contraloría General del OPLEV con copia certificada de la 

resolución para que determinara lo que en derecho correspondiera, 

respecto de la contratación de la empresa Corporativo ZEG S.A de C.V. 

 

D) En esta sentencia, el TEV ordenó una vista a la Contraloría del OPLEV para 

verificar la contratación que se realizó con la empresa ZEG, ya que el 

órgano jurisdiccional se declaró incompetente para pronunciarse sobre ello. 

 

E) En contestación al requerimiento que le fue formulado por la UTCE, el 

Contralor General del OPLEV, mediante oficio 614/2016,10 informó que 

después de haber realizado las indagaciones correspondientes determinó 

que no había pruebas y/o hechos suficientes para iniciar un procedimiento 

administrativo de responsabilidades por la conducta de no haber 

salvaguardado los datos personales de diversos ciudadanos, ello, en 

términos de la vista ordenada a través de la sentencia referida.  

 

El siguiente diagrama ilustra lo que ha quedado relatado: 

 

                                                 
10 Visible a fojas 125 a 127 del expediente. 
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De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los Consejeros Electorales 

denunciados, en ningún momento intervinieron en la contratación de la empresa 

ZEG, pues como ha quedado referido fue la DEPPP del OPLEV el área 

responsable de ello. 
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En conclusión , la denuncia presentada por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 
en contra de las Consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vázquez Muñoz y el Consejero Electoral Jorge Hernández y Hernández, todos del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, debe desecharse por 
improcedente, con fundamento en el artículo 40, numeral 1, fracción V, del 
Reglamento de Remoción; ya que no existen elementos, siquiera de manera 
indiciaria, para atribuir responsabilidad alguna a los consejeros denunciados por la 
comisión de los actos que fueron denunciados y, consecuentemente, tampoco se 
actualiza alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 
2, de la LGIPE. 
 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 
42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
la presente determinación es impugnable mediante recurso de apelación, el cual 
según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  
 

Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- Se desecha de plano la denuncia interpuesta en contra de las 
Consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y el 
consejero electoral Jorge Hernández y Hernández, todos del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, en términos de lo precisado en el Considerando 
Tercero. 
 

SEGUNDO.- La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 

Notifíquese personalmente a Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, así como a 
los consejeros denunciados y, por estrados a los demás interesados; lo anterior, 
con fundamento en los artículos 47 y 55, numeral 1, del Reglamento de remoción.  
 

En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 
definitivamente concluido. 

97



\•.1D OS 

/47;  wil\\  

Ws-tjW \I 

]7?.' 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO RAZONADO QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA M. 
FAVELA HERRERA, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 
IDENTIFICADO 	CON 	LA 	CLAVE 	DE 	EXPEDIENTE 
UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017, FORMADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR EDUARDO SERGIO DE LA TORRE JARAMILLO EN 
CONTRA LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES EVA BARRIENTOS 
ZEPEDA, TANIA CELINA VÁZQUEZ MUÑOZ Y JORGE HERNÁNDEZ Y 
HERNÁNDEZ DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN 
CONFIGURAR UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 8, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente 
voto razonado respecto del punto 2.2 del orden del día de la Sesión Extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 28 de junio de 
2017, señalando que aun cuando COMPARTO el sentido del proyecto de resolución 
que propone desechar la queja interpuesta en contra de los Consejeros Electorales 
que integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Electoral Local en el estado de Veracruz, me separe de la hipótesis legal en 
la cual se funda el desechamiento por los siguientes razonamientos: 

Este proyecto de resolución se origina por una queja presentada el 25 de octubre 
de 2016 por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo quién fungió como representante 
legal de Juan Bueno Torio; ciudadano que contendió como candidato independiente 
a la gubernatura de Veracruz en el pasado proceso electoral 2015-2016. 

En esta queja, se atribuye responsabilidad a los Consejeros Electorales Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández, 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 
Público Electoral Local en el estado de Veracruz, por la 

supuesta violación de los principios rectores del proceso electoral por los siguientes 
hechos: 

Página 1 de 7 

98



Instituto Nacional Electoral 

• Que la contratación de la empresa ZEG, desde el punto de vista del quejoso, 
"causó daño irreversible a Juan Bueno Todo otrora candidato independiente, 
porque se le negó de manera ilegal el registro en un primer momento como 
candidato a la gubernatura" 

• Que según el quejoso, existió una "contratación ilegal de la empresa ZEG en 
donde estaban involucrados el ex Secretario Ejecutivo y el titular de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, además de los integrantes de la 
Citada Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV". Que dicha 
empresa "no tenía experiencia alguna en la captura de la información electoral 
sobre candidaturas independientes". 

• Finalmente, aduce que la contratación de la empresa ZEG violó lo previsto en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de 
Bienes Inmuebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que dicha 
contratación no estuvo contemplada en el presupuesto de egresos del 
Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz y la citada empresa 
no estaba registrada en el padrón de proveedores, aunado a que "al ser su 
primer contrato dañó la candidatura independiente a gobernador de Juan Bueno 
Todo, al restarle 100 mil firmas". 

El proyecto de resolución propone que la queja se deseche, ya que no se actualiza 
alguna conducta grave prevista en los artículos 102 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

Como anticipé, aun cuando estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, considero 
que la causal en la que se debe fincar el desechamiento es la prevista en el artículo 
40, párrafo 1, fracción III, inciso b), del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, la cual establece que la denuncia será improcedente 
y se desechará de plano cuando, entre otras cuestiones, de la sola lectura 
cuidadosa del escrito se advierta la inexistencia de los hechos denunciados. 
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Esta afirmación la sustento, a partir de la lectura cuidadosa de las constancias que 
obran en autos y de los requerimientos de información que solicitó la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en donde desde mi 
óptica, se corrobora que la supuesta "contratación ilegal" que adujo el quejoso 
no existió y en consecuencia los Consejeros denunciados no tienen 
responsabilidad alguna, por lo siguiente: 

1. Mediante oficio DEPPP/969/2016, fechado el 9 de diciembre de 2016, la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral 
Local en el estado de Veracruz, informó: 

• Que el requerimiento del servicio de la persona moral ZEG fue realizado de 
manera directa por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz 
para la captura de las cédulas con los datos de aquellos ciudadanos que 
apoyaron a los aspirantes que participaron en el Proceso Electoral Local 
2015-2016 bajo la figura de candidatos independientes. 

• Que el Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz se ajustó 
a las disposiciones contenidas en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para el 
Estado de Veracruz, en el cual se establece que las instituciones podrán 
celebrar contrataciones, a través de adjudicación directa, siempre que el área 
correspondiente emita un dictamen de procedencia, que funde y motive 
esta determinación. 

• Que el dictamen de procedencia para la contratación de la empresa ZEG no 
tenía que ser aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz, ya que el 
servicio fue requerido y utilizado por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho órgano electoral. 

2. Mediante oficio 614/2016, fechado el 12 de diciembre de 2016, el Contralor 
General del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz informó: 

• Que el dictamen de procedencia para la contratación de la empresa ZEG no 
fue impugnado ante alguna instancia jurisdiccional del estado de Veracruz. 
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• Que si bien el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz al resolver los 
recursos de apelación RAP 30/2016 y sus acumulados JDC 37/2016, RAP 
31/2016 y RAP 32/2016 ordenó una vista a la Contraloría General del OPLE 
para verificar el proceso de contratación de la empresa ZEG, también lo es 
que dicho órgano de control determinó que después de haber realizado las 
indagaciones "no se había divulgado, ni existía recurso en contra de la 
publicitación de los datos personales de los ciudadanos que apoyaron a los 
aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 
2015-2016"y por ende, "no había pruebas y/o hechos suficientes para iniciar 
un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de dicha 
empresa en los términos de la vista ordenada a través de la sentencia 
referida". 

• Que respecto de los procedimientos de contratación, específicamente del 
contenido y alcance jurídico del contrato 1/0PLEV/DEA/2016, éste sería 
sujeto de revisión en el Programa de Trabajo de la auditoría en la sección de 
Licitaciones y Adjudicaciones directas del Organismo Público Electoral Local 
en el estado de Veracruz 

3. Mediante escrito fechado el 12 de abril de 2017, el representante legal de la 
empresa ZEG informó: 

• Que la contratación de la empresa ZEG se realizó el 19 de febrero de 2016 
por adjudicación directa y derivada del dictamen de procedencia emitido 
por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

• Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local en el estado de 
Veracruz, respecto de la contratación del servicio para conformar una base 
de datos de las cédulas de los ciudadanos que manifestaron su apoyo a 
los aspirantes a candidatos independientes para el Proceso Electoral 
Local 2015-2016. 

• Que dicho dictamen de procedencia, a su vez, fue aprobado por el 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Organismo Público Electoral Local en 
el estado de Veracruz, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el 
20 de febrero de 2016. 

• Que el contrato de prestación de servicios número 1/OPLEV/DEA72016 
fue suscrito por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
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Electoral Local en el estado de Veracruz y el representante legal de 
la citada empresa. 

• Que dicha empresa entregó un informe final que acompañó al formato 
electrónico de cada una de las cédulas cotejadas de los ciudadanos que 
apoyaron las candidaturas independientes a Gobernador Constitucional, 
dicho informe fue entregado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local en el estado de 
Veracruz. 

A partir de lo anterior, es mi convicción que de la lectura de los documentos 
anteriormente detallados, se desprende lo siguiente: 

No existe, ni siquiera de manera indiciaria, elemento alguno que permita suponer 
que los Consejeros que conforman la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz intervinieron en la 
contratación de la empresa ZEG. 

La ilegalidad que el quejoso alega en la contratación de la empresa ZEG, no está 
dirigida a responsabilizar la actuación de los tres Consejeros Electorales integrantes 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral 
Local en el estado de Veracruz; por el contrario, su alegato consiste en señalar que 
la empresa ZEG no cumplió con las cláusulas del contrato, toda vez que no registró 
ni validó correctamente las 

firmas de aquellos ciudadanos que apoyaron la candidatura independiente de Juan 
Bueno Torio. 

Por otra parte, el quejoso afirma que en la supuesta "contratación ilegal" de la 
empresa ZEG participaron los Consejeros Electorales de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local en el 
estado de Veracruz; no obstante, el contrato identificado con la clave 
1/0PLEV/DEA/2016 y firmado 22 de febrero de 2016, señala con nitidez que con 
base en el dictamen de procedencia emitido por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local en el 
estado de Veracruz, fue esta instancia quién determinó que la empresa ZEG sería 
la encargada de prestar los servicios de captura y digitalización de las cédulas de 
apoyos ciudadanos que presentaron los candidatos independientes para lograr su 
registro y que participaron en el proceso electoral local de Veracruz y en ninguna 
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cláusula se estipula que los Consejeros Electorales miembros de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local 

en el estado de Veracruz fueran los encargados de validar dicha contratación 
o incluso de avalarla. 

Esta situación queda aún más de manifiesto, ya que los signantes del contrato de 
prestación de servicios fueron el Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
Electoral Local en el estado de Veracruz y el representante legal de la empresa 
ZEG, por consiguiente, los Consejeros Electorales de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz 
no participaron tampoco como testigos, por lo que no se acredita ni siquiera su 
intervención indirecta en la celebración del aludido acto jurídico. 

En este mismo orden de ideas, el quejoso asevera que la supuesta "contratación 
ilegal" se propició porque la empresa ZEG "era nueva y era su primer contrato con 
el órgano electoral", además de que se violó la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, empero de la lectura del oficio emitido por la 
Contraloría General del OPLEV, advierto que dicho órgano de control consideró que 
la empresa ZEG "no publicitó ni divulgó de los datos personales de los ciudadanos 
que expresaron su apoyo a los 

candidatos independientes en Veracruz" y que la contratación de esta empresa 
estaría sujeta a revisión en la auditoría a las licitaciones y adjudicaciones directas 
que realizó el organismo electoral de Veracruz. Por tanto, la Contraloría General no 
fincó responsabilidad alguna a la empresa. 

En consecuencia, desde mi perspectiva, la supuesta contratación ilegal que atribuye 
el quejoso a los Consejeros Electorales de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Electoral Local en el estado de Veracruz es 
inexistente, toda vez que en ningún momento intervinieron, de forma directa o 
indirecta, en la contratación de la empresa ZEG, además de que como ya se 
mencionó la "ilegalidad" que se denunció no guarda relación con la actuación de los 
Consejeros. 

De aquí que, sostenga que la denuncia presentada por Eduardo Sergio de la Torre 
Jaramillo en contra de las consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vázquez Muñoz y el Consejero Electoral Jorge Hernández y Hernández, 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el Organismo 
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Público Local Electoral de Veracruz, debe desecharse por improcedente, aunque 
la hipótesis que debe invocarse es la prevista en el artículo 40, numeral 1, fracción 
III, inciso b) del Reglamento de Remoción; ya que los hechos denunciados son 
inexistentes y, consecuentemente, tampoco se actualiza alguna de las 
causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En virtud de las razones anteriormente expuestas emito el presente voto razonado 
respecto del PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/4/2017, FORMADO CON MOTIVO DE 

LA DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO SERGIO DE LA TORRE 
JARAMILLO EN CONTRA LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES EVA 
BARRIENTOS ZEPEDA, TANIA CELINA VÁZQUEZ MUÑOZ Y JORGE 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE 
PODRÍAN CONFIGURAR UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, aprobado en la sesión extraordinaria del 
28 de junio de 2017. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido ahora que someta a votación el conjunto de 3 Proyectos de Resolución que 

no fueron reservados para su discusión en lo particular.   

Por favor tome en cuenta el voto razonado que en su momento la Consejera Electoral 

Adriana Margarita Favela presente sobre el punto recién votado.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos 

de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados 2.3, 2.4 y 2.5.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobados por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG184/2017, INE/CG185/2017 e 

INE/CG186/2017) Ptos. 2.3, 2.4 y 2.5  
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INE/CG184/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/8/2017, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA VISTA ORDENADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
OAXACA, AL RESOLVER EL DIVERSO JDC/162/2016, EN CONTRA DE LOS 
CONSEJEROS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DICHA 
ENTIDAD FEDERATIVA POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR 
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
102 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
 
 

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

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

LGSMIME 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral 

Reglamento de 
Sanción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación 
y Sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

Secretaría 
Ejecutiva 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

TEEO Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 
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GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca  

Sala Regional 
Xalapa 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. RESOLUCIÓN JDC/162/2016 Y VISTA.1 El seis de marzo de dos mil diecisiete, 
el TEEO determinó, al resolver el juicio JDC/162/2016, que la elección de 
Concejales del Municipio de San Dionisio Ocotepec no se llevó a cabo bajo un 
método democrático, al señalar que no se satisfizo el principio de universalidad del 
sufragio en sus diversas vertientes, en virtud de que no se promovió de forma real 
y material la participación de todos los habitantes en la asamblea comunitaria, 
concretamente, respecto de los ciudadanos que habitan en las agencias 
municipales. En ese contexto, el TEEO puntualizó que al existir violaciones 
determinantes en el proceso electivo en comento, lo procedente era revocar el 
Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016 emitido por el IEEPCO, y ordenó la 
realización de una elección extraordinaria en la que se garantice materialmente el 
pleno ejercicio del derecho de votar y ser votados de todas las ciudadanas y 
ciudadanos de las comunidades que integran el Municipio de San Dionisio 
Ocotepec. 
 
Puntualizado lo anterior, el TEEO ordenó la vista a este Instituto Nacional Electoral 
a efecto de que se analizara si, con la aprobación del Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-
297/2016 por el que el IEEPCO validó la elección ordinaria de concejales al 
Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, se pudiera configurar responsabilidad 
alguna de los consejeros integrantes de dicho organismo público local. 
 

                                            
1 Visible a foja 4 del expediente. 
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II. REGISTRO E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.2 El veintiocho de marzo de dos 
mil diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por 
recibida la vista ordenada por el TEEO. Asimismo, con la finalidad de allegarse de 
elementos para mejor proveer, se ordenó la realización de diversas diligencias, a 
saber: 
 

SUJETO REQUERIDO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 28 marzo de 2017 

Magistrado 
presidente del 
TEEO 

 
INE-UT/2772/20173 

 
Se requirió informara si la resolución 
JDC/162/2016 fue impugnada o, en 
su caso, si los efectos de ésta 
habían causado estado. 

TEEO/P/169/20174 

Secretario Ejecutivo 
del IEEPCO 

INE-UT/2773/20175 
 
Se le requirió diversa información 
relacionada con los elementos 
tomados en consideración en la 
resolución emitida por el TEEO. 

Mediante escrito remitió la información 
solicitada6 

 
III. CADENA IMPUGNATIVA. En su oportunidad, la sentencia JDC/162/2016–
emitida por el TEEO y que dio origen al presente asunto– fue impugnada ante la 
Sala Regional Xalapa, en el expediente identificado como SX-JDC-151/2017 y 
acumulados; en ésta última, se confirmó la sentencia del TEEO.  
 
Posteriormente, la sentencia de Sala Regional Xalapa fue impugnada ante la Sala 
Superior en el medio de impugnación SUP-REC-1148/2017 y acumulados, el cual 
fue resuelto el dos de junio de dos mil diecisiete, y en el que se determinó 
REVOCAR las resoluciones emitidas, tanto por la Sala Regional Xalapa en el 
juicio ciudadano SX-JDC-151/2017 y acumulados, así como por el TEEO en el 
expediente del juicio ciudadano JDC/162/2016, CONFIRMANDO el acuerdo 
IEEPCO-CG-SNI-297/2016. 
 
 
 

                                            
2 Visible a foja 27 del expediente. 
3 Visible a foja 37 del expediente. 
4 Visible a foja 39 del expediente. 
5 Visible a foja 38 del expediente. 
6 Visible a foja 42 del expediente. 
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IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 
no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 
el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 
rubro, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA  
 
El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los 
procedimientos de responsabilidades de los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, conforme a lo dispuesto en los artículos 
41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de 
la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 
2, y 103 de la LGIPE; así como 37, segundo párrafo, del Reglamento de Sanción. 
 
En el caso, se denuncia a los Consejeros Electorales del IEEPCO por la presunta 
comisión de conductas susceptibles de actualizar alguna de las causales de 
remoción previstas en el artículo 102, segundo párrafo, de la LGIPE. 
 
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA 
 
Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral considera que el 
procedimiento al rubro identificado, con independencia que se actualice alguna 
otra causal de improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que el 
procedimiento bajo análisis ha quedado sin materia, en virtud de una sentencia 
emitida por la Sala Superior que revocó la resolución que ordenó la vista origen 
del procedimiento al rubro identificado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11, párrafo 1, inciso b), de la LGSMIME, de aplicación supletoria en 

términos de los dispuesto por el numeral 3 del Reglamento de Sanción. 
 
Al respecto, cabe precisar lo dispuesto en la normativa aplicable:  
 

 LGSMIME 
 

“Artículo 9. 
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… 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por 

los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo 

o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a 

que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 

alguno. 

 

… 

 

Artículo 11 

 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

 

a) El promovente se desista expresamente por escrito; 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente 

sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte 

resolución o sentencia; 

 

…” 

 
 Reglamento de sanción 

“Artículo 3 

 

1. A falta de disposición expresa se podrán aplicar, en lo que no se opongan, 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

… 

 

De la normatividad transcrita se advierte que, de manera supletoria, podrá 
aplicarse a falta de disposición expresa la LGSMIME en los procedimientos como 
el que se analiza. 
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En ese sentido, la LGSMIME prevé que los medios de impugnación serán 
improcedentes y podrán desecharse de plano cuando su notoria improcedencia 
derive de las disposiciones contenidas en dicha ley. Asimismo, señala que 
procede el sobreseimiento cuando el acto sea modificado o revocado de manera 
que, éste quede totalmente sin materia antes que se emita la resolución 
correspondiente. 

 
Las pociones normativas prevén dos elementos a fin que se actualice la causal de 
improcedencia, esto es: i) que la responsable modifique o revoque el acto, y ii) que 
los efectos de dicha determinación tenga como consecuencia jurídica que el 
procedimiento quede totalmente sin materia. En la inteligencia que el segundo 
elemento es el que actualiza la causal de improcedencia, en razón que el primer 
elemento constituye el medio para arribar a tal situación.  
 
Por lo que lo procedente conforme a Derecho, cuando se actualiza la causal bajo 
estudio es concluir el procedimiento mediante una sentencia de desechamiento si 
los elementos se surten antes de la admisión del mismo o, en su caso, una 
sentencia de sobreseimiento si el procedimiento hubiera sido admitido.  
 
En el caso, el procedimiento al rubro identificado se integró con motivo de la vista 
ordenada por el TEEO, al resolver el juicio JDC/162/2016, en la que determinó que 
la elección de Concejales del Municipio de San Dionisio Ocotepec no se llevó a 
cabo bajo un método democrático, al señalar que no se satisfizo el principio de 
universalidad del sufragio en sus diversas vertientes, en virtud de que no se 
promovió de forma real y material la participación de todos los habitantes en la 
asamblea comunitaria, concretamente, respecto de los ciudadanos que habitan en 
las agencias municipales. En ese contexto, el TEEO puntualizó que al existir 
violaciones determinantes en el proceso electivo en comento, lo procedente era 
revocar el Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016 emitido por el IEEPCO, y ordenó la 
realización de una elección extraordinaria en la que se garantizara materialmente 
el pleno ejercicio del derecho de votar y ser votados de todas las ciudadanas y 
ciudadanos de las comunidades que integran el Municipio de San Dionisio 
Ocotepec. 
 
Dicha determinación fue impugnada ante la Sala Regional Xalapa, autoridad que 
al resolver los juicios SX-JDC-151/2017 y acumulados, el siete de abril de dos mil 
diecisiete, determinó que lo procedente era confirmar la resolución emitida por el 
TEEO. 
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Sin embargo, el dos de junio de dos mil diecisiete, la Sala Superior revocó7 en el 
SUP-REC-1148/2017 y acumulados las resoluciones emitidas tanto por la Sala 
Regional Xalapa en el juicio ciudadano SX-JDC-151/2017 y acumulados, así como 
por el TEEO en el expediente del juicio ciudadano JDC/162/2016, y CONFIRMÓ el 

acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016. 
 
La Sala Superior resolvió que las elecciones del municipio se llevaron a cabo de 
acuerdo a sus usos y costumbres respetándose las fechas y procedimientos 
establecidos en el Estatuto Electoral Comunitario, y que no se advertía la 
existencia de actos cuya finalidad fuera trasgredir el derecho a votar y ser votado 
de los integrantes de la agencia, por el contrario, señaló que las autoridades 
municipales abrieron los canales de comunicación, privilegiando el dialogo.  
 
Señaló la inexistencia de la supuesta exclusión de las agencias, al argumentar que 
no se acreditó algún obstáculo, ni formal o material, que se haya implementado 
con la finalidad de que un grupo determinado no participara en los comicios 
respectivos; si no que existe una problemática que rebasa la materia del derecho 
electoral y que es necesario que se supere esa barrera, en beneficio máximo de 
todos los miembros adscritos a esas comunidades 
 
Concluyó que es mediante el diálogo interno entre los habitantes del Municipio y, a 
través de sus asambleas como pueden llegarse a acuerdos con la finalidad de 
superar barreras e incluir aspectos que no se encuentran regulados en su sistema 
normativo, a manera de ejemplo, es dable destacar que es la primera vez en la 
que se permitió a mujeres del municipio integrar el cargo de concejales, como es 
regidora de equidad de género y su respectiva suplente. 
 
Expuesto lo anterior, este Consejo General concluye que es patente el 
impedimento para continuar con la sustanciación del presente asunto, en razón 

que la sentencia origen de la vista por la que se integró el presente procedimiento 
sufrió una revocación lisa y llana, de ahí que se concluya que se ha quedado sin 
materia. 
 
 
 

                                            
7 Visible a foja 314 del expediente.  
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Sirve de sustento argumentativo a lo anterior, el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 31/2002 de rubro “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 
QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 
RESPECTIVA”8 
 

El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios 
Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de 
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza 
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que 
procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede 
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se 
dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, 
la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) 
que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 
antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el 
otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica 
en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, 
dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido 
por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 
los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de 
una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y 
preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede 
darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una 
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se 
ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza 
precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios 

                                            
8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

suplemento 6, año 2003, pp. 37 y 38. 
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y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 
materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o 
modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, 
de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin 
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza 
la causa de improcedencia en comento. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Por las consideraciones antes apuntadas, la denuncia presentada en contra los 
Consejeros Electorales del IEEPCO debe desecharse de plano, con fundamento 
en el en el artículo 11, párrafo 1, inciso b), de la LGSMIME, de aplicación 
supletoria en términos de los dispuesto por el numeral 3 del Reglamento de 
sanción. 
 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 
impugnable mediante recurso de apelación, el cual según lo previsto en los 
artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer ante la autoridad 
señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable.  
 

Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se desecha de plano el procedimiento de sanción de Consejeros 
Electorales incoado en contra de los Consejeros Electorales del IEEPCO. 
 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 
 

Notifíquese. La presente Resolución a las partes y, por estrados, a los demás 

interesados. 
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INE/CG185/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/TEEO/CG/9/2017, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA VISTA ORDENADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
OAXACA, AL RESOLVER EL DIVERSO JDCI/05/2017 CON SUS 
ACUMULADOS, EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA POR 
HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE 
REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

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

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

Reglamento de 
Sanción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Sanción de las y los Consejeros Presidentes y 
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

Secretaría 
Ejecutiva 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

TEEO Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca  
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GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

Sala Regional 
Xalapa 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. RESOLUCIÓN JDCI/05/2017 Y ACUMULADOS; ASÍ COMO VISTA.1 El seis de 
marzo de dos mil diecisiete, el TEEO determinó, al resolver los juicios 
JDCI/05/2017 y acumulados, que la elección de Concejales del Municipio de 
San Juan Butista Atatláhuca no se llevó a cabo bajo un método democrático, al 
señalar que no se satisfizo el principio de universalidad del sufragio en sus 
diversas vertientes, en virtud de que no se promovió de forma real y material la 
participación de todos los habitantes en la asamblea comunitaria, concretamente, 
respecto de los ciudadanos que habitan en las agencias municipales. En ese 
contexto, el TEEO puntualizó que al existir violaciones determinantes en el 
proceso electivo en comento, lo procedente era revocar el Acuerdo IEEPCO-CG-
SNI-367/2016 emitido por el IEEPCO, y ordenó la realización de una elección 
extraordinaria en la que se garantice materialmente el pleno ejercicio del derecho 
de votar y ser votados de todas las ciudadanas y ciudadanos de las comunidades 
que integran el Municipio de San Juan Bautista Atatláhuca. 
 
Puntualizado lo anterior, el TEEO ordenó la vista a este Instituto Nacional Electoral 
a efecto de que se analizara si, con la aprobación del Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-
367/2016 por el que el IEEPCO validó la elección ordinaria de concejales al 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Atatláhuca, se pudiera configurar 
responsabilidad alguna de los consejeros integrantes de dicho organismo público 
local.  
 

                                            
1 Visible a foja 4 del expediente. 
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II. REGISTRO E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.2 El veintiocho de marzo de dos 
mil diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por 
recibida la vista ordenada por el TEEO. Asimismo, con la finalidad de allegarse de 
elementos para mejor proveer, se ordenó la realización de diversas diligencias, a 
saber: 
 

SUJETO REQUERIDO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 28 marzo de 2017 

Magistrado 
presidente del 
TEEO 

 
INE-UT/2775/20173 

 
Se requirió informara si la resolución 
JDCI/05/2017 con sus acumulados 
fue impugnada o, en su caso, si los 
efectos de ésta habían causado 
estado. 

TEEO/P/170/20174 

Secretario Ejecutivo 
del IEEPCO 

INE-UT/2776/20175 
 
Se le requirió diversa información 
relacionada con los elementos 
tomados en consideración en la 
resolución emitida por el TEEO. 

Mediante escrito remitió la información 
solicitada6 

 
III. CADENA IMPUGNATIVA. En su oportunidad, la sentencia JDCI/05/2017 y 
acumulados –emitida por el TEEO y que dio origen al presente asunto– fue 
impugnada ante la Sala Regional Xalapa, en el expediente identificado como SX-
JDC-130/2017 y acumulados; en ésta última, se confirmó la Resolución que 
ordenó la vista que se analiza.  
 
Posteriormente, la sentencia de Sala Regional Xalapa fue impugnada ante la Sala 
Superior mediante los recursos SUP-REC-1131/2017 y acumulados, en el que se 
determinó desechar los mismos; por lo que la vista ordenada por el TEEO y sus 
efectos quedaron firmes.  
 
IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 
no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 
el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 
rubro, y 

                                            
2 Visible a foja 33 del expediente. 
3 Visible a foja 43 del expediente. 
4 Visible a foja 45 del expediente. 
5 Visible a foja 44 del expediente. 
6 Visible a foja 48 del expediente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
PRIMERO. COMPETENCIA  
 
El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los 
procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 
apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 
32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de 
la LGIPE; así como 37, segundo párrafo, del Reglamento de Sanción. 
 
En el caso, se denuncia a los Consejeros Electorales del IEEPCO por la presunta 
comisión de conductas susceptibles de actualizar alguna de las causales de 
remoción previstas en el artículo 102, segundo párrafo, de la LGIPE. 
 
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA 
 
Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral considera que el 
procedimiento al rubro identificado, con independencia que se actualice alguna 
otra causal de improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que 
las conductas denunciadas atienden a criterios de interpretación, en términos de 
los dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, fracción VI, del Reglamento de 
Sanción. 
 
Al respecto, cabe precisar lo dispuesto en los artículos 102, párrafo 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 37, párrafo 2, y 
43, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento de Sanción, que prevén:  
 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

CAPÍTULO IV 
De la Remoción de los Consejeros 

Artículo 102. 
 
1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 
el Título Cuarto de la Constitución.  
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2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 
removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 
causas graves: 
 
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 
la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 
respecto de terceros; 
 
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar; 
 
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 
encuentren impedidos; 
 
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes; 
 
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento y no haberse excusado del mismo; 
 
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 
tenga a su cargo, y 
 
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 
formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 
a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 
se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la 
elección de que se trate. 

 

 Reglamento de Sanción 
 

“… 
 
Artículo 37 
 
1. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 
 
2. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por 
incurrir en alguna de las siguientes causas graves, señaladas en el artículo 
102 de la Ley General:  
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 
la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 
respecto de terceros; 
 
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar;  
 
c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 
encuentren impedidos; 
 
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes; 
 
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento y no haberse excusado del mismo; 
 
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 
tenga a su cargo; y  
 
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 
formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 
a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 
se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la 
elección de que se trate. 
 
… 
 
Artículo 43 
 
1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 
improcedente y se desechará de plano, cuando: 
… 
VI. Cuando la conducta denunciada emane de criterios de interpretación 
jurídica de preceptos legales; 
…” 

 
Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 
102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el 
numeral 37 del Reglamento de Sanción, establecen el régimen de responsabilidad 
al que están sujetos los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales, así como el catálogo de conductas que podrían considerarse graves en 
caso de su comisión. 
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En ese sentido, el artículo 43, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento de Sanción 
prevé que la denuncia será improcedente y, se desechará de plano cuando, 
entre otros, la conducta denunciada emane de criterios de interpretación 
jurídica de preceptos legales. 
 
Establecido el marco normativo aplicable, así como los supuestos regulados por 
ésta, es preciso dar cuenta de las consideraciones emitidas por el IEEPCO y el 
TEEO, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia en 
comento. 
 
- CONSIDERACIONES EMITIDAS POR EL IEEPCO EN EL ACUERDO 
“IEEPCO-CG-SIN-367/2016, RESPECTO DE LA ELECCIÓN ORDINARIA DE 
CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN BAUTISTA ATATLÁHUCA, QUE ELECTORALMENTE SE RIGE POR 
SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS 
 
Del Acuerdo7 emitido por el IEEPCO por el que validó la elección ordinaria de 
Concejales se advierte que estableció: 
 

- La solicitud de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos a la 
autoridad municipal de San Juan Bautista Atatláhuca, a fin que se 
difundiera el Dictamen en el que se especificó, entre otros, su sistema 
normativo interno, el método y procedimiento para la elección de sus 
autoridades municipales. 
 

- La solicitud de las agencias municipales de El Porvenir y Zoquiapam Boca 
de los Ríos, agencias del Municipio de San Juan Bautista Atatláhuca, por la 
que solicitaban la participación de las agencias en la elección de las nuevas 
autoridades municipales. Al respecto señaló que el trámite dado a la 
solicitud fue informarles de la disponibilidad de coadyuvar con el 
Ayuntamiento, al igual que al presidente municipal de San Juan Bautista 
Atatláhuca, y convocar a una reunión. En el caso, se llevaron a cabo cinco 
minutas de trabajo (tres de mayo; catorce de junio; quince de julio; diez y 
veintinueve de septiembre, respectivamente, todas de dos mil dieciséis), 
concluyendo la NO participación de las agencias municipales en la elección 
del nuevo cabildo. 
 

                                            
7 Visible a foja 68 del expediente. 
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- Posteriormente, a pesar de una cadena de inconformidades, se celebró la 

elección de concejales en San Juan Bautista Atatláhuaca, realizada el seis 

de noviembre de dos mil dieciséis, sin haber convocado a las agencias de 

El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos. Dichas agencias se 

inconformaron ante el IEEPCO, y solicitaron la nulidad de la elección de 

concejales, aún y cuando la autoridad municipal manifestó que realizó la 

elección en virtud que no se lograba un consenso y el tiempo seguía 

transcurriendo. Al respecto, propuso la creación de dos nuevas regidurías 

para la integración de las agencias dentro del cabildo, pero que de parte de 

las agencias no había voluntad. En ese sentido, al no existir un consenso, 

la autoridad municipal solicitó al IEEPCO que validara su elección de 

concejales, sugiriendo ofrecer a las agencias dos nuevas regidurías para 

así integrar el cabildo 

 

- En relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la 

observancia a lo dispuesto en el artículo 2° de la CPEUM, señalando que 

las normas, procedimientos y prácticas tradicionales seguidas por las 

comunidades indígenas para la elección de sus autoridades o 

representantes ante los ayuntamientos, deben identificarse como leyes 

sobre la materia electoral, tutelando el derecho de libre autodeterminación 

que asiste a las comunidades indígenas, en correspondencia con los 

tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, 

contenidos, entre otros, en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, así como la Declaración de Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

- El derecho que los pueblos y comunidades indígenas tienen de elegir 

representantes ante los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 26, párrafos 3 y 4, de la LGIPE. Esto es, de acuerdo a sus 

principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales. 

 

- Indicó que, al tratarse de derechos colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas, era necesario no realizar interpretaciones y aplicaciones 

normativas atendiendo a códigos culturales distintos y, en ocasiones, 

antiéticos, porque se estaría realizando una asimilación-imposición, 

cuestión que se prescribe como prohibida por el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
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- Y que en observancia a los dispuesto en los artículos 2, Apartado A, 

fracción III, de la CPEUM; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 1, 3, 4, 12, 26, fracciones XLIV, XLVII y XLVIII, 255, 

257, 258 y 263 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Oaxaca; 3 de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; 5, incisos a) y b); 

7, párrafo 1, y 8, párrafo 2, del Convenio número 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; así como el artículo 1, tanto del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y artículos 4, 5, 20 y 33 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, los integrantes de las comunidades indígenas tienen el derecho 

a elegir a sus propias autoridades de acuerdo a su libre determinación, 

siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

con pleno respeto a los derechos humanos, de igual manera el derecho de 

las comunidades indígenas a la libre determinación se traduce en la 

facultad de ejercer libremente sus formas de gobierno interno y acceder a 

las tomas de decisiones de su propio gobierno, sin menoscabo de los 

derechos humanos de sus habitantes. 

 

En relación con la calificación de la elección, el IEEPCO determinó: 

 

- El apego a las normas establecidas por la comunidad o los acuerdos 

previos, al señalar que del análisis integral del expediente no se advirtió 

incumplimiento alguno a las reglas de elección establecidas por la 

comunidad. Al destacar que el secretario municipal de San Juan Bautista 

Atatláhuca emitió una constancia en la que informó que, el tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, los “topiles municipales” avisaron 

personalmente a todos y todas las ciudadanas de la comunidades, respecto 

de la fecha, hora y lugar en que se llevaría a cabo la asamblea de elección 

de concejales para el periodo 2017-2019. 

 

- Que la autoridad electa obtuvo la mayoría de votos, al señalar que del acta 

de elección de dos de octubre de dos mil dieciséis, se desprendía el 

número de votos emitidos a favor de los concejales. 
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- La debida integración del expediente, al contener, entre otros, el acta 

levantada de la asamblea comunitaria donde se eligieron a los concejales 

municipales y la lista de asistencia. 

 

- La protección de los derechos fundamentales, relativo a conservar sus 

costumbres e instituciones propias, o el derecho de auto determinación 

para elegir sus nuevas autoridades comunitarias.  

 

- Se destacó la emisión de 317 sufragios, cifra que representó la participación 

de 149 ciudadanas y 168 ciudadanos. Así como el hecho que se eligieron a 

3 mujeres en los cargos de propietaria de la regiduría de hacienda, de 

educación, respectivamente, y suplente de la regiduría de obras. Y se 

exhortó a las autoridades electas y a la comunidad de San Juan Bautista 

Atatláhuca a respetar, aplicar y vigilar la perspectiva de género en la 

renovación de sus próximas autoridades municipales. 

 

- Señaló que las ciudadanas y ciudadanos electos cumplieron con los 

requisitos para ocupar los cargos, de conformidad con las prácticas 

tradicionales de la comunidad. 

 

- Destacó que el municipio de San Juan Bautista Atatláhuca, cuenta con dos 

agencias municipales –El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos- y una 

agencia de policía; sin embargo, posterior a una cadena de 

inconformidades y minutas de trabajo en las que no se llegó a acuerdo 

alguno en relación con su participación en las elecciones, el IEEPCO 

concluyó que si bien es cierto que las agencias municipales no participaron 

en la asamblea de elección de seis de noviembre de dos mil dieciséis, y 

aun con la disponibilidad de la comunidad de San Juan Bautista Atatláhuca 

de crear dos regidurías para la integración de dichas agencias, éstas 

continúan con la postura atinente a que las elecciones se realizaran bajo su 

propuesta de planillas, por lo que el IEEPCO determinó dejar a salvo sus 

derechos y les exhortó para que, en asamblea general comunitaria y 

conforme a sus sistema normativo interno, elijan al concejal que los 

representara en el cabildo y así cubrir el cargo de las regidurías que la 

asamblea comunitaria propuso para su integración, razonando dicha 

medida como una primera acción bajo el enfoque de progresividad.  
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En ese sentido, el IEEPCO calificó –por unanimidad- como jurídicamente válida la 

elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Juan Bautista Atatláhuca, 

y ordenó la expedición de las constancias respectivas a los ciudadanos electos.  

 

- CONSIDERACIONES EMITIDAS POR EL TEEO EN LA SENTENCIA DEL 

EXPEDIENTE JDCI/05/2017 CON SUS ACUMULADOS. 

 

Inconformes con el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-367/2016, diversos ciudadanos que 

se ostentaron como originarios de las agencias de El Porvenir y Zoquiapam Boca 

de los Ríos, agencias municipales pertenecientes al Municipio de San Juan 

Bautista Atatláhuca, presentaron juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano ante el TEEO, éste último determinó, mediante 

sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, entre otras cuestiones, lo 

siguiente: 

 

- La vigencia del sistema normativo interno en el Municipio de San Juan 

Bautista Atatláhuca, en virtud del Dictamen por el que se identificó el 

método de la elección. 

 

- El TEEO circunscribió la Litis en determinar si durante el Proceso Electoral 

comunitario, se convocó debidamente a las agencias de El Porvenir y 

Zoquiapam Boca de los Ríos, y de ser el caso, si se permitió a sus 

integrantes ejercer sus derechos político-electorales. 

 

- Señaló que el Apartado A del artículo 2° de la CPEUM reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos a las comunidades indígenas a la libre 

determinación, así como a la autonomía para aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con apego 

a los derechos fundamentales. 

 

- Destacó que aún y cuando se prevé el derecho de aplicar su propio sistema 

normativo, la elección de autoridades debe respetar y sujetarse a las 

tradiciones y prácticas democráticas de las propias localidades, en armonía 

con los derechos humanos reconocidos en el artículo 1° de la CPEUM, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, 

debiendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, y progresividad.  
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- Argumentó que los principios de autenticidad y de elecciones libres, así 

como de universalidad del voto, constituyen elementos esenciales para la 

calificación de validez o nulidad de un procedimiento electoral en 

específico, por lo que la universalidad del sufragio en un contexto de 

elecciones por usos y costumbres -precisó-, supone dos condiciones 

esenciales: i) Inclusión de las agencias, al señalar que el derecho de 

autodeterminación encuentra límites frente a la universalidad del voto, 

realizando una ponderación entre dichos derechos, y estableció que tiene 

mayor peso el relativo a la universalidad del sufragio, al tratarse de aquel 

que permite a todos los habitantes de un municipio votar y ser votado, y ii) 

la difusión de la convocatoria, de tal forma que la ciudadanía pueda 

imponerse de la forma y términos de la asamblea, así como los requisitos 

atinentes para quienes aspiren a contender por un cargo. 

 

- Concluyó que del análisis de los elementos que obraban en autos, éstos no 

resultaban suficientes, objetivos y sólidos para concluir que la convocatoria 

se publicó de forma general y adecuada, en franca contravención al 

principio de universalidad del sufragio. 

 

- Al respecto, señaló que aún y tomando en consideración que en el caso se 

trataba de comunidades indígenas, y que en ellas no se otorgan recibos o 

contratos de prestación de servicios, no existían elementos indiciarios que 

corroboraran el dicho de la autoridad municipal en relación con la supuesta 

ejecución de un perifoneo, por lo que -señaló-, suponiendo sin conceder, se 

realizó de manera incompleta y por ende ineficaz. Señalando que tampoco 

obraba en el expediente de la elección elemento alguno de convicción. 

 

- Desvirtuó las fotografías a color certificadas de la colocación de la 

convocatoria, al sostener que las mismas hacían suponer que están 

adheridas a algún lugar sin que se pueda determinar el mismo, por lo que 

no podría considerarse como un elemento fidedigno que genere convicción 

sobre la difusión de la convocatoria, ni siquiera de forma indiciaria. 

 

- Asimismo, desvirtuó las certificaciones realizadas por el secretario 

municipal de San Juan Bautista Atatláhuca, en relación con la supuesta 

negativa de las agencias de El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos de 

recibir las invitaciones para la asamblea electiva, al sostener que dichas 
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certificaciones carecen de elementos que respalden su contenido. 

Destacando que las certificaciones no fueron presentadas ante el 

IEEPCO, y que el contenido de las mismas no es congruente con el 

contenido del acta de la asamblea electiva en la que se afirma que sólo se 

convocaron a los ciudadanos de la cabecera municipal, entre otros. 

 

- También desvirtuó las afirmaciones relativas a que diversos ciudadanos 

originarios de las agencias de El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos 

habían participado en la elección, al señalar que dicha situación aconteció 

en razón que uno de ellos cumplió con el requisito atinente a una residencia 

permanente en la cabecera municipal no menor a cinco años, en otro caso 

se trataba de asambleas de años anteriores y, por último, respecto de otra 

ciudadana se trató de la asamblea en que se discutió la creación de 

regidurías, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que no 

era posible afirmar que participaron en la elección de seis de noviembre de 

dos mil dieciséis en virtud de una convocatoria incluyente. 

 

- Valoró las minutas de trabajo y su contenido, concluyendo que no se 

llegó a algún acuerdo entre las agencias municipales y la autoridad 

municipal, así como el hecho de que previo a la asamblea electiva no 

existieron propuestas como la creación de dos regidurías por parte de la 

autoridad municipal, y que de las declaraciones de las autoridades 

municipales se advierte que no existió la intensión de permitir la 

participación de las agencias municipales de El Porvenir y Zoquiapam Boca 

de los Ríos. 

 

- Razonó que la nula participación de las agencias municipales no podía ser 

consentido, ni por el IEEPCO, ni por dicho Tribunal, al sostener que los 

derechos fundamentales deben estar vigentes a plenitud por encima 

de cualquier otra finalidad, función o justificación. A fin de cumplir con 

los objetivos que determinan su existencia jurídica y su vigencia. 

 

- Concluyendo que las formas de votar del Municipio de San Juan Bautista 

Atatláhuca constituyen una restricción del derecho de sufragio de los 

ciudadanos que habitan en las agencias municipales, respecto de la 

elección de integrantes del Ayuntamiento. 
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- Apuntó que las acciones y omisiones de las autoridades municipales y 

de la propia asamblea comunitaria excluyen una parte de los 

habitantes, y por ello, dicha elección no puede ser validada por el IEEPCO, 

al tratarse de una irregularidad que vulnera los derechos de las personas y 

trastoca los fundamentos del sistema normativo regido por usos y 

costumbres. 

 

- Así, determinó revocar el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-367/2016, al estimar 

acreditado que se vulneraron, en perjuicio de los ciudadanos de las 

agencias municipales de El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos, el 

derecho, sus derechos político-electorales. 

 
- CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
Este Consejo General advierte que del análisis precisado en los apartados que 
anteceden, la vista ordenada por el TEEO, en relación con la emisión del Acuerdo 
IEEPCO-CG-SIN-367/2016, por el que se declaró la validez de la elección de 
Concejales del Municipio de San Juan Bautista Atatláhuca, debe desecharse de 
plano, en virtud que la conducta imputada a los consejeros denunciados derivó de 
criterios de interpretación divergentes entre el IEEPCO y el TEEO. 
 
En el caso, se advierte que el TEEO reconoció el derecho de los pueblos a las 
comunidades indígenas a la libre determinación, así como a la autonomía para 
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos. 
 
Reconoció que que aún y cuando se prevé el derecho de aplicar su propio sistema 
normativo, la elección de autoridades debe respetar y sujetarse a las 
tradiciones y prácticas democráticas de las propias localidades, en armonía 
con los derechos humanos reconocidos en el artículo 1° de la CPEUM, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, 
debiendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad. 
 
Sin embargo, argumentó que constituyen elementos esenciales para la calificación 
de validez o nulidad de un procedimiento electoral los principios de autenticidad y 
de elecciones libres, así como de universalidad del voto, señalando que éste 
último tiene mayor peso frente al derecho de autodeterminación, al ponderar 
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que es la universalidad del voto el que permite a todos los habitantes intervenir en 
los distintos momentos del Proceso Electoral. 

 

Asimismo, señaló que los elementos que obraban en autos, no eran suficientes, 

objetivos y sólidos para acreditar la correcta publicación y difusión de la 

convocatoria de la asamblea electiva, e hizo referencia a elementos que NO 

fueron presentados ante el IEEPCO, por lo que se advierte que éste último no tuvo 

oportunidad de valorar. 

 

Señaló que de la valoración de las minutas de trabajo y su contenido, NO se 

advertía algún acuerdo entre las agencias de El Porvenir y Zoquiapam Boca de los 

Ríos con la autoridad municipal de San Juan Bautista Atatláhuca. 

 

Establecido lo anterior, es patente que el TEEO revocó el Acuerdo IEEPCO-CG-

SIN-367/2016 en función de una interpretación jurídica distinta a la que 

concluyeron los consejeros denunciados, pues aún y cuando el análisis realizado 

por ambas autoridades converge en aspectos como: i) observancia y 

reconocimiento de lo dispuesto en tratados internacionales y la CPEUM en materia 

de derechos de los pueblos y comunidades indígenas; ii) la vigencia del sistema 

normativo interno en el Municipio de San Juan Bautista Atatláhuca, y iii) la falta de 

acuerdos entre las agencias de El Porvenir y Zoquiapam Boca de los Ríos con la 

autoridad municipal de San Juan Bautista Atatláhuca. Las autoridades electorales 

estatales concluyeron en una ponderación de derechos distinta, pues se advierte 

que el IEEPCO atendiendo al sistema normativo interno, al contexto social entre 

las agencias y la cabecera municipal, así como la propuesta relativa a la 

integración de las agencias, a través de la creación de dos regidurías, entendiendo 

ésta última como una acción bajo el enfoque de progresividad, consideró que se 

encontraba conforme a Derecho la asamblea electiva celebrada en el Municipio de 

San Juan Bautista Atatláhuca, conforme a sus los usos y costumbres. 

 

No obstante, el TEEO argumentó que dicha asamblea electiva no podía ser 

validada, en razón que su ejecución entraña una transgresión a la universalidad 

del voto, por la restricción de la participación de los ciudadanos que habitan en las 

agencias municipales, aun y cuando su sistema normativo interno no preveía su 

participación, con base en la valoración del caudal probatorio que fue sometido a 

su jurisdicción y, que él mismo sostuvo, hubo elementos que no fueron 

presentados ante el IEEPCO.  
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Por lo que se advierte que se trata de una diferencia razonable de 

interpretaciones jurídicas, pues ambas autoridades fundaron y motivaron sus 

determinaciones, sin que la divergencia de criterios entre la autoridad emisora del 

acuerdo controvertido y el TEEO, como instancia de revisión, implique una 

responsabilidad administrativa en perjuicio de los consejeros integrantes del 

IEEPCO. 

 

Sirve de apoyo argumentativo a lo anterior la Tesis XI.1º.A.T.30K (10a) 

“DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS” Y “ERROR 

JUDICIAL INEXCUSABLE”. SU DISTINCIÓN”8. 

 

En ese sentido, se concluye que las conductas denunciadas no generan a esta 

autoridad nacional electoral la convicción suficiente a efecto de iniciar un 

procedimiento que culmine en la sanción de los consejeros denunciados, pues con 

independencia de la interpretación jurídica realizada por el IEEPCO y el TEEO, lo 

cierto es que no se evidencia un actuar ilegal por parte de los Consejeros 

Electorales integrantes del IEEPCO que actualice alguno de los supuestos graves 

previstos por la ley. 

 

Acorde con lo expuesto en los párrafos que preceden, esta autoridad nacional 

electoral no advierte elementos objetivos a efecto de admitir el respectivo 

procedimiento en contra de ninguno de los Consejeros Electorales del IEEPCO, en 

la inteligencia que, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser privado de sus 

derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, en la que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; asimismo, todo acto de 

molestia debe ser debidamente fundado y motivado justificando la 

constitucionalidad y legalidad de la afectación. 

 

Así, esta autoridad electoral está obligada a actuar en la forma y términos que la 

ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la función estatal que le ha 

sido encomendada. De ahí que cualquier actuación que lleve a cabo esta 

autoridad frente a los ahora denunciados, sin contar con elementos que lo 

justifique, pudiera generar actos de molestia en su perjuicio, por carecer de los 

requisitos formales necesarios para considerarlo como válido. 

                                            
8 “DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS” Y “ERROR JUDICIAL 
INEXCUSABLE”. SU DISTINCIÓN”, Décima Época, Registro 2011907, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Libro 31, junio de 2016. 
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En concordancia con ello, resulta aplicable al caso, mutatis mutandis, lo sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

dictar sentencia en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-

011/2002, en el que estableció los elementos mínimos necesarios para incoar un 

procedimiento administrativo sancionador, mismos que son al tenor siguiente: 

 
“Lo expuesto conduce también a la precisión de que, para la procedencia de la 

denuncia no se debe exigir un principio de prueba o indicio, respecto de todos 

y cada uno de los hechos que sustentan la queja, sino que deben bastar 

elementos indiciarios referentes a algunos, que hagan creíble el conjunto y 

puedan servir de base para iniciar y continuar la averiguación preliminar, toda 

vez que puede ocurrir razonablemente, que las investigaciones iniciales 

hechas por la autoridad administrativa, para verificar el contenido probatorio 

indiciario que le haya aportado el denunciante, arrojen datos sobre los 

eslabones inmediatos de la cadena fáctica, que sirvan a la vez para fincar 

sobre ellos la continuación de la investigación, y así sucesivamente en cada 

línea de investigación que se abra, mientras se vayan encontrando los puntos 

que le den continuidad.  

 

Como puede verse, esta primera fase tiene como objeto establecer la 

gravedad y seriedad de la queja, imponiendo ciertos requisitos mínimos 

para iniciar la investigación de los hechos, de manera que los mismos 

deben revestir, ab initio, la calidad de ilícitos, con una referencia general 

de las circunstancias espaciales y temporales en que ocurrieron, que permitan 

considerar creíble la versión del denunciante, así como estar apoyados en 

algún principio de prueba o elemento de valor indiciario, todo lo cual se 

traduce en que no toda narración de hechos puesta en conocimiento de la 

autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 

investigación, pese a que tenga un buen sustento probatorio, sino que se 

precisa que los hechos relatados cumplan con las características 

precisadas, pues aunque los hechos narrados se probaran si no tipificaran 

ningún ilícito, la investigación se convertiría en un proceso insustancial, 

abusivo y sin objeto concreto; o bien pudiera ser que, ante la posible ilicitud de 

los hechos denunciados, pero sin apoyo en elemento de prueba alguno, 

aunque fuese mínimo, no habría base para creer en la seriedad de la queja, 

de manera que dar curso a una investigación en esas condiciones, puede 

reputarse de antemano inadmisible por ser arbitraria, y dar pauta a una 

pesquisa general, que quedó proscrita desde la Constitución de 1857, al 

consignarse como garantía individual de los derechos fundamentales de los 

gobernados, en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.”  

 

[Énfasis añadido] 

 
Como se aprecia de la parte considerativa de la sentencia transcrita, toda 
autoridad está obligada a respetar la garantía de seguridad jurídica que postula la 
Ley Suprema, a través de la cual se establece que las autoridades no apliquen 
arbitrariamente el orden jurídico, sino que deben respetar las formalidades que 
deben observarse antes de que una persona se vea afectada en su esfera de 
derechos.  
 
Por las consideraciones antes apuntadas, la denuncia presentada en contra los 
Consejeros Electorales del IEEPCO debe desecharse de plano, con fundamento 
en el artículo 43, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento de Sanción. 
 
TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 
impugnable mediante recurso de apelación, el cual según lo previsto en los 
artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer ante la autoridad 
señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable.  
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha el procedimiento de sanción de Consejeros Electorales 
incoado en contra de los Consejeros Electorales del IEEPCO. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 
 
Notifíquese. La presente Resolución a las partes y, por estrados, a los demás 
interesados. 
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INE/CG186/2017 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE 

CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/VC/CG/12/2017, FORMADO CON MOTIVO DE LA 

DENUNCIA PRESENTADA POR VIRTUD CIUDADANA, PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN 

CONTRA DE GABRIEL CORONA ARMENTA, CONSEJERO ELECTORAL DEL 

REFERIDO INSTITUTO, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR 

ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 

102 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

 

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

 

 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento en la 

materia 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

Designación y Sanción de las y los Consejeros Presidentes y 

las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

TEEM Tribunal Electoral del Estado de México 

IEEM Instituto Electoral del Estado de México  
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R E S U L T A N D O 
 
 
I. DENUNCIA.1 El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el representante 
propietario de Virtud Ciudadana, partido político local ante el IEEM, presentó 
denuncia en contra de Gabriel Corona Armenta, Consejero integrante del IEEM, 
argumentando que dicho servidor público realizó conductas infractoras de lo 
dispuesto en los artículos 102, párrafo segundo, inciso a) y b), de la LGIPE, así 
como 37, párrafo segundo, incisos a) y b), del Reglamento en la materia.  
 
El Partido Virtud Ciudadana señala que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
General del IEEM, al inicio de ésta, los representantes de diversos partidos 
políticos solicitaron la incorporación en el orden del día de tres asuntos generales, 
respecto de los siguientes temas: i) topes de gastos de campaña; ii) violencia 
política contra las mujeres, y iii) equidad en la contienda.  
 
Una vez que se abordó la discusión del asunto relacionado con el tema vinculado 
con violencia política contra las mujeres, el Consejero denunciado manifestó que 
Virtud Ciudadana no podía participar en temas relacionados al Proceso Electoral, 
en razón de la sentencia emitida por el TEEM en los recursos RA/20/2016 y 
RA/21/2016 acumulados, en la que se resolvió que el ejercicio del derecho de 
intervenir en los procesos electorales se encontraba limitado y condicionado a los 
partidos políticos de reciente creación, al no haber obtenido su registro antes del 
inicio del Proceso Electoral local ordinario 2016-2017.  
 
A juicio de Virtud Ciudadana, la intervención del Consejero denunciado tuvo como 
finalidad limitar el derecho de su representante a participar en las sesiones del 
Consejo General del IEEM con motivo de su “corta edad”, lo que según el quejoso, 
se traduce en como un acto de discriminación.  
 
II. REGISTRO E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.2 El ocho de mayo de dos mil 
diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por recibida la 
denuncia presentada por Virtud Ciudadana. Asimismo, con la finalidad de 
allegarse de elementos para mejor proveer, ordenó la realización de diversas 
diligencias, a saber: 
 
 

                                            
1 Visible a foja 1 del expediente. 
2 Visible a foja 67 del expediente. 
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SUJETO REQUERIDO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 28 marzo de 2017 

Secretario Ejecutivo 
del IEEM 

INE-UT/4058/20173 
 
Se requirió que remitiera diversa información 
relacionada con la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo General del IEEM, así como aspectos 
relacionados con la personería de Daniel Antonio 
Vázquez Herrera. 

IEEM/SE/5022/20174 

 

III. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al 

rubro, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA  

 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los 

procedimientos de responsabilidad de los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, conforme a lo dispuesto en los artículos 

41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3, de 

la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 

2, y 103 de la LGIPE; así como 37, segundo párrafo, del Reglamento en la 

materia.  

 

En el caso, se denuncia a un Consejero Electoral del IEEM por la presunta 

comisión de una conducta susceptible de actualizar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102, segundo párrafo, de la LGIPE.  

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA 

 

                                            
3 Visible a foja 78 del expediente. 
4 Visible a foja 79 del expediente. 
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Este Consejo General del INE considera que el escrito que originó el 

procedimiento al rubro identificado, con independencia que se actualice alguna 

otra causal de improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, toda vez que de 

la lectura cuidadosa del escrito de queja, así como de las pruebas aportadas a la 

causa, no se advierte la existencia de una conducta discriminatoria por parte 

del consejero denunciado, en términos de los dispuesto en el artículo 43, párrafo 

primero, fracción II, inciso b), del Reglamento en la materia. 

 

Al respecto, cabe precisar lo dispuesto en los artículos 102, párrafo 2, de la 

LGIPE; así como 37, párrafo 2, y 43, párrafo 1, fracción II, inciso b), del 

Reglamento en la materia, que prevén:  

 

 LGIPE 

 

CAPÍTULO IV 

De la Remoción de los Consejeros 

Artículo 102. 

 

1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán 

sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 

el Título Cuarto de la Constitución.  

 

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 

removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes 

causas graves: 

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar; 

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 

 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 
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e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo, y 

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

 Reglamento en la materia 

 

“… 

 

Artículo 37 

 

1. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. 

 

2. Las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos podrán ser removidos por el Consejo General, por 

incurrir en alguna de las siguientes causas graves, señaladas en el artículo 

102 de la Ley General:  

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de 

la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación 

respecto de terceros; 

 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar;  

 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 

encuentren impedidos; 
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d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes; 

 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento y no haberse excusado del mismo; 

 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 

tenga a su cargo; y  

 

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso 

a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso 

se considerará violación grave, aquella que dañe los principios rectores de la 

elección de que se trate. 

 

… 

 

Artículo 43 

 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, cuando: 

… 

 II. (…) 

  … 

b) Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito, y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad, y 

…” 

 

Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 

102 de la LGIPE, como el numeral 37 del Reglamento en la materia, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales, así como el catálogo de conductas que podrían 

considerarse graves en caso de su comisión. 

 

En ese sentido, el artículo 43, párrafo 1, fracción II, inciso b), del Reglamento en la 

materia prevé que la denuncia será improcedente y, se desechará de plano 
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cuando, entre otras cuestiones, de la sola lectura cuidadosa del escrito se 

advierta la inexistencia de los hechos denunciados.  

 

En el caso, el partido Virtud Ciudadana señala que durante la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Consejo General del IEEM, al momento que se analizaba un tema 

que se incorporó como asunto general al orden del día de la sesión, relacionado 

con violencia política de género contra las mujeres, sobre hechos acontecidos 

durante el desarrollo del Proceso Electoral 2016-2017 en el Estado de México, el 

Consejero denunciado intervino en el debate con la intención de discriminarlo con 

motivo de su “corta edad”, aduciendo que, en la subsecuente intervención del 

Consejero denunciado, se corrobora la discriminación de la que –afirma– fue 

objeto, señalando la supuesta existencia de una censura. 

 

Para acreditar su dicho, el denunciante aportó la versión estenográfica de la 

sesión del Consejo General del IEEM, y que obra en autos en copia certificada5, y 

cuyo tenor es el siguiente: 

 

“… 

 

(f.1) Toluca de Lerdo, Estado de México, 6 de abril de 2017 

Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de 

Sesiones de las instalaciones del IEEM.  

… 

 

(f.60) SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

CORRAL: Señor Consejero Presidente, nos encontramos en el punto 6 

correspondiente a Asuntos Generales y ha sido registrado un primer tema de 

parte del señor representante de MORENA que tiene que ver con violencia 

política contra las mujeres.  

… 

(f.71) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Buenas tardes, 

Consejero Presidente. Muchas gracias. En Virtud Ciudadana recientemente, el 

28 de febrero hicimos un evento aquí en el auditorio para anunciar que 

asumimos como parte de nuestros documentos básicos el protocolo para 

                                            
5 Visible a foja 83 del expediente. 
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erradicar la violencia política contra las mujeres. Y no nos limitamos a eso 

porque un cambio normativo no implica inmediatamente un cambio en la 

realidad. Como parte de esa campaña, desplegamos una serie de acciones en 

toda la entidad y así lo seguiremos haciendo, en tanto seamos partido político 

para llevar ese mensaje a la ciudadanía para que la ciudadanía mexiquense y 

particularmente la militancia de Virtud Ciudadana asuma como propio el 

compromiso de erradicar, sancionar la violencia política contra las mujeres. 

Este caso, yo creo que sí es grave y no deberíamos llevarlo a la broma, ni al 

chiste, tampoco justificar actos violentos en supuestas prácticas culturales. 

Hay buenas culturas y malas culturas y la cultura del machismo es de la peor 

que hay. Y corresponde ahora al instituto iniciar la investigación, que ya 

solicitó el represente de MORENA y también corresponde comenzar aquí a 

erradicar la violencia política contra las mujeres. Una vía es la vía formal, la 

que crean las instituciones y otra es la vía que cada persona, en el ámbito 

más íntimo de sus decisiones, comienza a hacer, desde la frase: primero las 

demás, que es una frase ya más, tiene un contenido misoginia ahí oculta, no 

es necesariamente quien lo utiliza tenga la intención de denigrar a la mujer, 

pero ya trae un contenido de machismo, hasta este tipo de declaraciones 

donde se asimila a una persona, en este caso, una mujer, con un animal. Y 

esto lo dije yo en una sesión pasada, habría que revisar, esto lo digo con todo 

respeto, el proceso interno de MORENA para elegir a su candidata Delfina 

Gómez, que dicho sea de paso, les deseo a los candidatos la mejor de las 

contiendas, que se aparten de esta práctica de descalificar al otro y se centren 

en darle propuestas a la ciudadanía. ¿Y por qué digo que habría que revisar 

eso? Porque todo el tiempo vimos al dirigente del Partido MORENA en los 

spots, en los promocionales, en las propagandas, en videos, en redes 

sociales, sólo salía él, en algunas ocasiones salía él abrazando a la hoy 

candidata Delfina Gómez, pero él hablando y la candidata restringiéndose y 

constriñéndose a sonreír. Y de la precandidata América nadie supo nada, 

ahorita le pregunta alguien cómo se apellidaba, y no me supo decir. O sea, yo 

creo que también por ahí ese lado, y no es que sea acusación contra 

acusación, yo creo que de ese lado también habría que hacer un estudio de 

cómo se llevó a cabo esa contienda interna, retomo lo primero, empezar acá, 

erradicando esas prácticas, que aunque minúsculas ya contienen un gran 

potencial de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. 

… 
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(f.76) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias, Consejero Presidente. Bueno, me parece que desde hace algún 

tiempo ya había quedado claro que el señor representante de Virtud 

Ciudadana no podía participar en temas relativos al Proceso Electoral y 

me parece que eso no se ha cumplido en esta ocasión. Entiendo que por 

la importancia y lo sensible del tema, pues pudiera haber.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Una moción Presidente para que el Consejero Corona se 

concentre en hablar de lo que estamos hablando. Nada tiene que ver aquí la 

participación o no del representante de Virtud Ciudadana. Ya conocemos sus 

filias y sus fobias, Consejero, pero no es el momento. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor 

representante, atenderé a su moción. Le pediría al Consejero Corona que se 

centre en el punto, pero me parece que en eso estaba, por favor, continúe. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Una vez 

más el representante de Nueva Alianza muestra lo que él llama fobias y filias. 

Yo nada más pediría que en el Reglamento de Sesiones se observe y, 

sobre todo las decisiones, las sentencias que en su momento el Tribunal 

Electoral ha emitido al respecto, de tal manera que, quienes participen en 

este tipo de debates sean únicamente aquellos que pueden hacerlo 

Consejeros con derecho a voz y voto, representantes de Partidos 

Políticos ante este Consejo General que tienen que ver con el desarrollo 

del actual Proceso Electoral. Gracias. 

… 

 

(f.80) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. Aclaro, me equivoqué, es 20 y 21 acumulados, se 

resolvieron en enero, como dijera el candidato Juan Zepeda, se engancharon, 

y nos enganchamos todos. Y ya aquí el Consejero Armenta acaba, incluso, 

de reclamar de por qué estoy yo hablando aquí, que yo qué derecho 

tengo a decir algo de Proceso Electoral, que mejor me calle, o esa es la 

interpretación maliciosa que yo hago y acá traigo cinta canela por si 

quieren me la coloco cuando discutan temas de Proceso Electoral. 

141



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/VC/CG/12/2017 

Después de esto yo voy a ir al INE, un acto de discriminación más no lo 

voy a permitir, yo voy a ir al INE. Y lo que yo estaba pidiendo era y lo que yo 

pedí y le agradezco mucho que se haya sumado a este asunto general, es 

que se explique por qué razón en esta Sesión Ordinaria se tratan asuntos 

relacionados con Proceso Electoral porque la sentencia dice que yo no puedo 

ser convocado a esas sesiones donde se traten asuntos de Proceso Electoral. 

Yo sé que no es mala fe y hasta el contrario, agradezco tener oportunidad de 

decir algo de Proceso Electoral, porque como lo dije en mi recurso de 

apelación y como lo dije aquí, al ser un partido político tenemos interés 

suficiente para vigilar el Proceso Electoral y también como ciudadano tengo 

interés en cómo trasciende y cómo circula el Proceso Electoral. Lo primero 

que quiero decir es, no se le está dando total cumplimiento a la sentencia y no 

va a ser la primera vez que este Instituto Electoral esté violando la ley o 

resoluciones del Tribunal Electoral, el 6 de enero Virtud Ciudadana hizo una 

pequeña manifestación muy respetuosa aquí afuera del Instituto Electoral, y 

cuando entramos ya se estaban discutiendo temas de Virtud Ciudadana en 

una sesión a la que no fui convocado y aunque en ese momento el Presidente 

me aclaró que no se iba a llegar a ninguna determinación, sí se fijó una 

postura y se fijó una ruta de acción para posteriormente iniciar el 

procedimiento de liquidación de Virtud Ciudadana que no prosperó. En otra 

ocasión, el representante del PRD se quejó de un supuesto acto de amenaza 

por parte de uno de los dirigentes de mi partido que ya el Tribunal resolvió, 

que no se acreditó la comisión de la falta y, bueno, todos tienen derecho a 

manifestarse cuando se crean ofendidos y con todo el respeto hacia el 

representante del PRD lo digo, si un día alguien de mi partido ofende a alguno 

de ustedes o alguien fuera, yo voy a ser el primero en manifestarme en contra, 

no lo voy a callar ni lo voy a disfrazar en frases coloquiales, ni nada de eso. 

Pero sí se está violando la sentencia del Tribunal Electoral, tanto que hoy yo 

me manifesté respecto de temas de Proceso Electoral y en sesiones a las que 

no fui convocado se discutieron temas referentes a Virtud Ciudadana. Y otro 

tema, y esto lo digo con todo el aprecio que le tengo al Maestro Severiano, 

Movimiento Ciudadano no postuló candidato para esta elección, comenzó con 

el derecho de participar en la elección, pero después ese derecho no lo ejerció 

en toda su totalidad, en su totalidad. Perdón. De manera que, pido y sabes 

que es con mucho aprecio, Maestro, que se aplique el mismo criterio, que no 

sea convocado y como dijera el Director de Partidos Políticos que no se 

conceda como si esto fuera un pozo de los deseos el nombramiento de 

142



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/VC/CG/12/2017 

representantes ante Consejos Distritales y Juntas Distritales, y que tampoco 

se le convoque a las Comisiones donde se traten temas de Proceso Electoral. 

¿Por qué? Porque es fundamental y lo digo como representante de Virtud 

Ciudadana, pero también como ciudadano, que se respete el principio de 

igualdad ante la ley y si el criterio es, que los que no tienen candidato y no 

participan en el Proceso Electoral no acuden a las sesiones donde se trate de 

Proceso Electoral, se aplique igual que a todos. Y, además, que en sesiones 

donde se trata Proceso Electoral y yo no sea convocado, no se traten 

temas respecto a Virtud Ciudadana y esto que dije respecto del 

Consejero Armenta lo dije con mucho respeto, yo voy a acudir al INE, me 

parece una falta de respeto que me quieran censurar acá cuando me han 

convocado a hablar. Muchas gracias.  

… 

 

(f.83) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias. De verdad me sorprende que un joven como el representante de 

Virtud Ciudadana a esa edad desvirtúe las palabras, como se hace aquí, 

frente a todos, de esa manera, respetar la Sentencia del Tribunal, no es 

únicamente eso. Lo que haya dicho o no haya dicho, no está a discusión 

aquí. Es simplemente que esto es un tema relativo al Proceso Electoral 

para la elección de Gobernador o Gobernadora del Estado de México y él 

que tiene a la mano la sentencia del Tribunal, al respecto lo dice en 

reiteradas ocasiones, su participación se limita al siguiente Proceso 

Electoral, porque así lo dice la sentencia y porque así ellos mismos lo 

decidieron, y porque además el Código dice: que quien obtenga su 

registro después del inicio del Proceso Electoral, no podrá participar en 

ese proceso. Yo lo único que quiero, así como cuando referíamos al papel de 

los medios es que no haya más voces en este ya de por sí complicado 

Proceso Electoral que interfieran en el curso normal y que si ya de por sí 

atender demandas quejas y todas las demás manifestaciones que aquí se 

hacen es difícil, pues con la presencia de un actor más, que no es un 

participante del Proceso Electoral actual, me parece que puede desvirtuar la 

naturaleza de este proceso. Y no es fobias y filias, señor representante de 

Nueva Alianza, es aplicación escrupulosa de la ley, de eso se trata 

únicamente, y esa será mi postura invariable frente a éste y a cualquier otro 

tema. Gracias. 

… 
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(f.86) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Gracias, ya 

hablando otra vez de la violencia política. Yo también quisiera preguntar al 

Consejero Corona con todo respeto, si era necesario además de 

mencionar que yo no tengo derecho a estar aquí, ¿si era necesario 

mencionar mi edad? Eso también es violencia política y me permito 

ampliar esta pregunta, porque soy joven, tengo 24 años, este mes de junio 

cumplo 25 aunque parezco más viejo por los trancazos de la vida. Pero tengo 

experiencia, desde los siete años yo trabajo, primero como comerciante con 

mis papás y con mis hermanos, después como fabricante de muñequitos y 

muñequitas de tela. Cuando iba en la prepa ya en un comercio, algo más 

formal y en la Universidad tenía yo dos empleos para poder pagar la 

universidad. Entonces, inexperto no soy, este lugar me lo he ganado gracias al 

trabajo que he demostrado en mi partido, no me lo regalaron, no vengo aquí 

de improvisado. 

 

No. Cada que intervengo es porque ya leí la ley, ya leí los códigos, y aunque 

fuera yo muy tarugo, pues ni modo, mi voz vale tanto como la del señor Carlos 

Loman, como la del señor Javier Rivera, como la de todos aquí, y no permito 

que nadie la censure, ¿era necesario mencionar mi edad o eso es una 

descalificación velada a lo que yo dije? Gracias 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para 

responder el Consejero Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Insisto. En 

la capacidad que tiene el representante de Nueva Alianza para deformar y 

para tergiversar lo que uno dice: jamás mencioné una edad. Dije “su 

juventud”, jamás mencioné una edad, porque es evidente y creo que 

nadie de aquí podría negar que es un hombre joven. A eso únicamente 

me refería, y nunca me refería a la inexperiencia o no, me referí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Nada más para corregirle, Consejero, dijo usted representante de 

Nueva Alianza, es Virtud Ciudadana. 
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CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Disculpe, 

disculpe. En eso sí tiene toda la razón. Y me referí únicamente a la 

tergiversación que había hecho de las palabras, nunca experiencia o no 

experiencia. Yo desconozco su vida, su historia, no podría yo afirmar eso. Lo 

único que me referí que en este momento, usted al igual que ahorita 

estaba deformando mis palabras y eso es únicamente a lo que me 

refería.  

… 

 

(f.91) CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: 

Gracias, Consejero Presidente. Yo estoy completamente de acuerdo con la 

postura que usted asumido respecto a la convocatoria, en eso no tengo 

ningún problema, me queda perfectamente claro que debe ser convocado en 

sesiones de este tipo. Mi única objeción es que en temas relacionados, 

aunque estén inscritos en asuntos generales y que tengan que ver con el 

Proceso Electoral, yo pediría que hubiese suficiente prudencia de parte 

del señor representante para no inmiscuirse en temas del Proceso 

Electoral; porque de lo contrario no es que yo diga muchas voces en el 

sentido de que sean demasiadas, sino que en términos numéricos, todos los 

que sabemos contar sabemos cuántos somos y a cuánto nos puede llevar tres 

rondas de intervenciones. A eso me refiero y a cualquier interferencia de 

quien no tiene voz o voto en el Proceso Electoral actual. Únicamente a 

eso me refiero, no tengo ninguna objeción respecto a lo otro, sino 

únicamente llamar a la sensatez y a la prudencia de quienes no pueden 

participar en el actual Proceso Electoral. Gracias. 

… 

 

(f.92) REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD 

CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Ya llevamos 

como cuatro horas aquí. Consejero Corona, con todo respeto, yo dije que 

voy a ir al INE porque sí me siento ofendido y discriminado, pero ya que 

usted ha planteado aquí que sí se pueden plantear asuntos generales 

relacionados con Proceso Electoral, pero yo no puedo hablar, ¿qué 

sistema propone usted? Yo acá traigo la cinta canela. A usted cuál se le 

ocurre. 

… 

 

145



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/VC/CG/12/2017 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Bueno, 

verdaderamente me deja boquiabierto, porque de ninguna manera yo estoy 

insinuando siquiera que se coarte, que se le impida hacer uso de la 

palabra. No se trata de eso, se trata únicamente de constreñirse a la 

sentencia del Tribunal que señala que usted sólo puede participar en 

cuestiones relativas al Proceso Electoral Federal del año próximo o en 

temas, efectivamente, como ha dicho el Consejero Presidente, como este 

de la Contraloría que no tiene qué ver con el Proceso Electoral. Y 

respecto a lo del INE, pues usted en toda libertad de acudir en cualquier 

momento para que si fuese el caso y se hubiese algún elemento en mi 

contra, pues se pudiera proceder como el Consejo General del INE lo 

determine. Gracias. 

 

[Énfasis añadido] 

…” 

 

Conforme a la transcripción anterior, esta autoridad nacional electoral advierte 

que, de la lectura cuidadosa de los hechos en los que Virtud Ciudadana sustenta 

su queja, no es posible advertir la existencia de un acto de censura o 

discriminación del Consejero denunciado, en contra del representante ante el 

Consejo General del IEEM con motivo de su edad, en razón de lo siguiente: 

 

 El desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEM, 

el seis de abril pasado, en dónde se incluyó en el punto seis, 

correspondiente a “Asuntos Generales”, un tema relacionado con violencia 

política contra las mujeres, vinculado con hechos acontecidos durante 

el desarrollo del Proceso Electoral 2016-2017 en el Estado de México. 

 

 La intervención del representante de Virtud Ciudadana en este asunto, se 

centró en informar sobre las acciones desplegadas por su partido a fin de 

erradicar la violencia política contra las mujeres. Propuso revisar el 

proceso interno de selección de candidatos de MORENA, 

concretamente el de “Delfina Gómez”, destacando la forma de las 

apariciones del dirigente nacional del partido MORENA en la propaganda 

de dicha candidata en el Proceso Electoral 2016-2017 en curso en el 

Estado de México. 
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 Acto seguido, en una de sus intervenciones el Consejero denunciado 

señaló que no se estaba cumpliendo con el hecho consistente en que, 

Virtud Ciudadana no podía participar en temas relacionados con el 

Proceso Electoral. Y al ser cuestionado sobre la pertinencia de su 

comentario en relación con el tema, el Consejero denunciado solicitó la 

observancia al Reglamento de Sesiones y a las sentencias que el 

TEEM emitió al respecto, puntualizando que la participación de los 

partidos políticos en los debates relacionados al Proceso Electoral sea 

para aquellos que pueden hacerlo. 

 

 En su réplica, el representante de Virtud Ciudadana señaló de manera 

textual lo siguiente: “Y ya aquí el Consejero Armenta acaba, incluso, de 

reclamar de por qué estoy yo hablando aquí, que yo qué derecho tengo a 

decir algo de Proceso Electoral, que mejor me calle, o esa es la 

interpretación maliciosa que yo hago y acá traigo cinta canela por si 

quieren me la coloco cuando discutan temas de Proceso Electoral”.  

 

 Asimismo, el representante de Virtud Ciudadana reconoció el impedimento 

a ser convocado a sesiones en donde se traten asuntos relacionados con el 

Proceso Electoral, y en ese tenor, agradeció la oportunidad de haber 

participado; sin embargo, continuó su intervención con hechos relacionados 

al cumplimiento o no de las resoluciones del TEEM, y de la aplicación, en 

condiciones de igualdad, del criterio relativo a la oportunidad de participar 

en las sesiones en que se aborden temas vinculados al Proceso Electoral, 

condicionado a la postulación o no de un candidato por determinada fuerza 

política. 

 

 Al respecto, en otra de sus intervenciones el Consejero denunciado 

manifestó que: “me sorprende que un joven como el representante de virtud 

Ciudadana a esa edad desvirtúe las palabras, como se hace aquí, frente a 

todos, de esa manera, respetar la Sentencia del Tribunal, no es únicamente 

eso”. Destacando la vinculación del tema entonces bajo análisis con el 

Proceso Electoral en curso, y lo ordenado por el TEEM, en relación con la 

forma de participación de una fuerza política cuando obtuvo su registro 

después del inicio de un Proceso Electoral. 

 

 La siguiente intervención del representante de Virtud Ciudadana consistió 

en cuestionar la relevancia de mencionar su edad en la intervención del 
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Consejero denunciado, acompañado de una precisión a la misma, así como 

de una reseña de sus actividades laborales en distintas etapas de su vida 

personal. 

 

 El Consejero denunciado apuntó que en su intervención no hizo referencia 

alguna a su edad, aclarando que su comentario apuntó a “su juventud”, al 

ser evidente su condición como un “hombre joven”, y la situación que 

se habían deformado y tergiversado las palabras expresadas en su 

intervención previa, precisando que su objeción versó respecto a que, en 

temas relacionados con el Proceso Electoral, solicitaba prudencia por parte 

del representante de Virtud Ciudadana, atendiendo al tiempo que puede 

llevar tres rondas de intervenciones. 

 

 Acto seguido, el representante de Virtud Ciudadana señaló su sentir en 

relación con las intervenciones, y preguntó al Consejero denunciado el 

sistema a seguir en los asuntos generales vinculados al Proceso Electoral. 

 

 El Consejero denunciado hizo énfasis en la necesidad de observar lo que 

ordenó el TEEM, en relación con la forma de participar del partido 

Virtud Ciudadana, puntualizando que nunca insinuó en forma alguna 

que se le impida hacer uso de la palabra. 

 

Este Consejo General advierte que de los puntos precisados en los apartados que 

anteceden, las intervenciones realizadas por el Consejero denunciado no 

evidencian en modo alguno un trato discriminatorio originado con motivo de la 

edad respecto de las manifestaciones hechas por el representante de Virtud 

Ciudadana, sino del impedimento que, en razón de una resolución del TEEM, 

dicho partido tenía para participar en las sesiones del Consejo General del IEEM 

en las que se abordaran aspectos relacionados con el Proceso Electoral 2016-

2017 en curso en el Estado de México, al tratarse de un partido político registrado 

con posterioridad al inicio de dicho proceso comicial, de conformidad con lo 

dispuesto por el Código Electoral local6, que establece en el numeral 41 que los 

partidos deberán haber obtenido su registro antes del inicio del Proceso Electoral 

local a fin de poder participar en las elecciones. 

 

                                            
6 Consultado en el sitio web http://www.ieem.org.mx/pdf/CEEM_16.pdf, el veintiséis de mayo de dos mil 
dieciséis, a las 21:10hrs. 
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Así, con independencia que el representante de Virtud Ciudadana reconoció la 

existencia de dicho impedimento, incluso agradeció la oportunidad de haber 

podido intervenir en el debate, así como el hecho que refirió expresamente que 

“esa es la interpretación maliciosa que yo hago” ante la conclusión que este 

mismo realizó respecto a la intervención del consejero denunciado, lo cierto es 

que de la lectura cuidadosa de las intervenciones y el contexto integral en que se 

dieron las mismas, en lo individual y en conjunto, no es posible advertir la 

existencia de un acto de discriminación o censura por parte del consejero 

denunciado con motivo de la edad o calidad de joven del representante de Virtud 

Ciudadana. 

 

En ese sentido, se concluye que las conductas denunciadas no generan a esta 

autoridad nacional electoral la convicción suficiente a efecto de iniciar un 

procedimiento que culmine en la sanción en contra del consejero denunciado, 

pues con independencia de la interpretación que el representante de Virtud 

Ciudadana realizó de las intervenciones del aludido consejero, lo cierto es que no 

se evidencia un actuar ilegal por parte de éste último. 

 

Por lo anterior, y ante la inexistencia de un actuar ilegal por parte del consejero 

denunciado que evidencie la censura o discriminación con motivo de la edad del 

representante del partido Virtud Ciudadana, esta autoridad nacional electoral no 

advierte elementos objetivos a efecto de admitir el escrito presentado en contra del 

consejero electoral integrante del IEEM, en la inteligencia que, de conformidad con 

los artículos 14 y 16 de la CPEUM, nadie puede ser privado de sus derechos sino 

mediante juicio seguido ante autoridad competente, en la que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento; asimismo, todo acto de molestia debe 

ser debidamente fundado y motivado justificando la constitucionalidad y legalidad 

de la afectación.  

 

Así, esta autoridad electoral está obligada a actuar en la forma y términos que la 

ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la función estatal que le ha 

sido encomendada. De ahí que cualquier actuación que lleve a cabo esta 

autoridad frente al ahora denunciado, sin contar con elementos que lo justifique, 

pudiera generar actos de molestia en su perjuicio, por carecer de los requisitos 

formales necesarios para considerarlo como válido. 
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En concordancia con ello, resulta aplicable al caso, mutatis mutandis, lo sostenido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
dictar sentencia en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-
011/2002, en el que estableció los elementos mínimos necesarios para incoar un 
procedimiento administrativo sancionador, mismos que son al tenor siguiente: 

 

“Lo expuesto conduce también a la precisión de que, para la procedencia de la 

denuncia no se debe exigir un principio de prueba o indicio, respecto de todos 

y cada uno de los hechos que sustentan la queja, sino que deben bastar 

elementos indiciarios referentes a algunos, que hagan creíble el conjunto y 

puedan servir de base para iniciar y continuar la averiguación preliminar, toda 

vez que puede ocurrir razonablemente, que las investigaciones iniciales 

hechas por la autoridad administrativa, para verificar el contenido probatorio 

indiciario que le haya aportado el denunciante, arrojen datos sobre los 

eslabones inmediatos de la cadena fáctica, que sirvan a la vez para fincar 

sobre ellos la continuación de la investigación, y así sucesivamente en cada 

línea de investigación que se abra, mientras se vayan encontrando los puntos 

que le den continuidad.  

 

Como puede verse, esta primera fase tiene como objeto establecer la 

gravedad y seriedad de la queja, imponiendo ciertos requisitos mínimos 

para iniciar la investigación de los hechos, de manera que los mismos 

deben revestir, ab initio, la calidad de ilícitos, con una referencia general 

de las circunstancias espaciales y temporales en que ocurrieron, que permitan 

considerar creíble la versión del denunciante, así como estar apoyados en 

algún principio de prueba o elemento de valor indiciario, todo lo cual se 

traduce en que no toda narración de hechos puesta en conocimiento de la 

autoridad administrativa, puede poner en marcha un procedimiento de 

investigación, pese a que tenga un buen sustento probatorio, sino que se 

precisa que los hechos relatados cumplan con las características 

precisadas, pues aunque los hechos narrados se probaran si no tipificaran 

ningún ilícito, la investigación se convertiría en un proceso insustancial, 

abusivo y sin objeto concreto; o bien pudiera ser que, ante la posible ilicitud de 

los hechos denunciados, pero sin apoyo en elemento de prueba alguno, 

aunque fuese mínimo, no habría base para creer en la seriedad de la queja, 

de manera que dar curso a una investigación en esas condiciones, puede 

reputarse de antemano inadmisible por ser arbitraria, y dar pauta a una 

pesquisa general, que quedó proscrita desde la Constitución de 1857, al 

consignarse como garantía individual de los derechos fundamentales de los 

gobernados, en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, 
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familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.”  

 

[Énfasis añadido] 

 
Como se aprecia de la parte considerativa de la sentencia transcrita, toda 
autoridad está obligada a respetar la garantía de seguridad jurídica que postula la 
Ley Suprema, a través de la cual se establece que las autoridades no apliquen 
arbitrariamente el orden jurídico, sino que deben respetar las formalidades que 
deben observarse antes que una persona se vea afectada en su esfera de 
derechos.  
 
Por las consideraciones antes apuntadas, la denuncia presentada debe 
desecharse de plano, con fundamento en el artículo 43, párrafo 1, fracción II, 
inciso b), del Reglamento en la materia.  
 
TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación es 
impugnable mediante recurso de apelación, el cual se debe interponer ante la 
autoridad responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga conocimiento del acto, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable. 
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente procedimiento de sanción de 
Consejeros Electorales. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 
 
Notifíquese. La presente Resolución a las partes y, por estrados, a los demás 
interesados. 
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VOTO CONCURRENTE 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES 
IDENTIFICADO 	CON 	EL 	NÚMERO 	DE 	EXPEDIENTE 
UT/SCG/PRCENE/CG/12/2017, FORMADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR VIRTUD CIUDADANA, PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE 
EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CONTRA DE 
GABRIEL CORONA ARMENTA, CONSEJERO ELECTORAL DEL REFERIDO 
INSTITUTO, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS 
CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente toda vez que si bien acompaño el sentido de la resolución, no 
comparto la causal de improcedencia por la cual se estimó debía desecharse de 
plano la denuncia que originó el procedimiento de remoción de mérito. 

En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
determinó desechar de plano la denuncia interpuesta por el representante 
propietario del partido político local en el Estado de México, Virtud Ciudadana, 
quien argumentó que durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral de la referida Entidad, fue objeto de censura y discriminación por 
diversas manifestaciones vertidas por el Consejero Electoral Gabriel Corona 
Armenta. 

En ese sentido, se sostuvo que la queja en comento resulta improcedente y debía 
desecharse de plano, ya que de la lectura de la misma no era posible advertir la 
existencia de actos de censura y discriminación en perjuicio del quejoso. 

Ahora bien, a juicio del suscrito, la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 43, párrafo 1, fracción II, inciso b) del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la Designación y Sanción de las y los Consejeros Presidentes y la 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, s 
invoca erróneamente. 

Al respecto, resulta conveniente tener presente lo establecido por dicho precepto, 
mismo que dispone lo siguiente: 

Artículo 43 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 
improcedente y se desechará de plano, cuando: U] 
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II. Resulte frívola, entendiéndose como tal: [...] 

b) Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito, y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad, y [...] 

Como lo señalé, se aplica indebidamente dicha causal argumentando que de la 
sola lectura del escrito de queja, resulta evidente que los hechos denunciados son 
inexistentes, pues no se aprecia que a partir de las manifestaciones vertidas por el 
Consejero Electoral Gabriel Corona Armenta, se hubiera discriminado o censurado 
al representante de Virtud Ciudadana. 

Estimo que en el presente asunto no se advierte de la sola lectura del escrito de 
queja que los hechos resulten falsos o inexistentes, ya que a partir de la copia 
certificada de la versión estenográfica de la sesión en que ocurrieron los mismos, 
se tiene certeza de las manifestaciones expresadas por el Consejero Electoral 
denunciado, situación que no puede darle el carácter de "hechos falsos" a los que 
se denuncian en el presente procedimiento y, en consecuencia, no se actualiza la 
causal de improcedencia invocada. 

En ese sentido, considero que la causal de improcedencia que en el caso se 
actualiza, es la prevista en el artículo 43, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento 
mencionado, misma que dispone: 

Artículo 43. 

1. La queja o denuncia para iniciar el procedimiento de remoción será 
improcedente y se desechará de plano, cuando: [...] 

IV. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan alguna de 
las faltas previstas en el artículo 102 de la Ley General y 37, numeral 2 del 
presente Reglamento; [...] 

Al respecto, estimo que debe aplicarse la causal transcrita toda vez que en el 
presente asunto, las manifestaciones expresadas por el Consejero denunciado no 
pueden actualizar alguna de las causas graves previstas en el artículo 102 de la 
LGIPE. 

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente. 

JOSÉ R BE TO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo, por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se 

considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 

3 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su 

discusión, en lo particular, algún apartado de los que integran el presente punto del 

orden del día.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Gracias, Consejero Presidente.  

El apartado 3.2 del orden del día, por favor.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

El apartado 3.1. Iba a reservar el 3.2, pero ya ha sido reservado.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento 

Ciudadano.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

El apartado 3.2 del orden del día, por favor.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

¿Consulto a ustedes si alguien desea hacer una intervención en lo general sobre 

estos puntos?  

De no ser así, Secretario del Consejo, someta a votación el apartado 3.3.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electoral, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el apartado 3.3.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG187/2017) Pto. 3.3  
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INE/CG187/2017 

 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR  
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/SVH/15/2017 
QUEJOSO: SANTIAGO VARGAS 
HERNÁNDEZ 
DENUNCIADOS: COMISIÓN EJECUTIVA 
NACIONAL, COMISIÓN COORDINADORA 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS, TODAS DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DESECHA LA QUEJA RELATIVA AL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SVH/15/2017, PRESENTADO POR SANTIAGO 
VARGAS HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
NACIONAL, LA COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL Y LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, TODAS DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES 
INFRACCIONES A LA NORMATIVA INTERNA DE DICHO INSTITUTO 
POLÍTICO; A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO A LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN 
VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO AGOTÓ LAS INSTANCIAS 
INTRAPARTIDISTAS PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL REFERIDO 
INSTITUTO POLÍTICO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 
 

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

GLOSARIO 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral  

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley de Partidos  Ley General de Partidos Políticos 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

PT Partido del Trabajo 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

 

 

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

 

 

I. DENUNCIA. El dos de mayo del año en curso, se recibió en la Oficialía de 

Partes del INE, escrito de queja presentada por Santiago Vargas Hernández, en 

contra de las Comisiones Ejecutiva Nacional; Coordinadora Nacional y Nacional 

de Elecciones, así como la de Procedimientos Internos del PT, derivado de la 

presunta omisión de emitir en tiempo y forma los actos jurídicos partidistas a los 

que se encuentran obligados, en el ámbito de sus respectivos deberes 

estatutarios, para convocar al Proceso Electoral interno, a fin de renovar a los 

integrantes de los órganos directivos nacionales, cuyo periodo de gestión a la 

fecha ha fenecido. 

 

II. REGISTRO DE LA QUEJA, IMPROCEDENCIA Y ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El mismo día fue registrada la queja con el 

número de expediente citado al rubro. Además, se reservó la admisión y/o 
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propuesta de desechamiento, hasta en tanto se tuviera integrado correctamente el 

expediente en que se actúa, con el fin de esclarecer los hechos y pretensiones 

que se hacen del conocimiento de esta autoridad. 

 

III. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la primera sesión extraordinaria 

de carácter privado, celebrada el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la 

Comisión de Quejas aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los 

Consejeros Electorales presentes, Consejero Presidente José Roberto Ruiz 

Saldaña y de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y 

Beatriz Claudia Zavala Pérez, y 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas, toda vez que es el ente facultado legalmente para conocer 

de las infracciones en materia electoral y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, 

incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

  

En el caso, se surte la competencia de este Consejo General para conocer del 

presente asunto, toda vez que en la queja se denuncia a diversas instancias 

partidistas del PT, derivado de su omisión para convocar, en términos de las 

facultades que estatutariamente tienen conferidas, al Proceso Electoral interno 

para su debida renovación. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de 

orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 466, párrafo 3 de 

la LGIPE, previo al estudio de fondo de la queja planteada, se procede a analizar 

si en la especie se actualiza o no alguna de las causales de improcedencia 

previstas por la normatividad de la materia, pues, de ser así, deberá decretarse el 

desechamiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impide la 
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válida constitución del proceso e imposibilita un pronunciamiento de fondo sobre la 

controversia planteada.  

 

En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 466, 

párrafo 1, inciso b), de la LGIPE y 46, párrafo 2, fracción II, del Reglamento de 

Quejas, toda vez que el quejoso no agotó las instancias internas del partido 

político previstas en su normativa interna. 

 

Para efectos ilustrativos, a continuación se trascribe el contenido de las 

disposiciones citadas en el párrafo que antecede. 

 

LGIPE  

 

Artículo 466. 

 

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

 

b) El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del 

partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su 

normatividad interna; 

 

 

Reglamento de Quejas 

 

Artículo 46. 

Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento 

sancionador ordinario 

 

(…) 

 

2. La queja o denuncia será improcedente cuando: 
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(…) 

 

II. El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del 

partido denunciado si la queja o denuncia versa sobre presuntas violaciones a 

su normatividad interna. 

 

(…) 

 

En el caso, el quejoso se duele de que la Comisión Ejecutiva Nacional, la 

Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones y 

Procedimientos Internos, todas del Partido del Trabajo, a la fecha, incurren en una 

omisión de carácter grave al no haber desplegado los actos jurídicos a que están 

obligados de acuerdo con diversas disposiciones de la Ley General de Partidos 

Políticos y de los Estatutos de dicho partido político, para convocar en tiempo y 

forma a la sesión del Congreso Nacional Ordinario en caso de las primeras dos 

comisiones, y al Proceso Electoral interno en el caso de la tercera, en el que se 

lleve a cabo la necesaria y legal renovación de los integrantes de los órganos de 

dirección nacional, cuyo periodo estatutario de seis años feneció el diecinueve de 

febrero de dos mil diecisiete.  

 

El denunciante advierte en su escrito, que la “función” de la queja es poner en 

conocimiento de esta autoridad, violaciones a la normativa electoral y partidista, 

con el propósito que los responsables, en su caso, sean sancionados. Asimismo, 

del cuerpo de la denuncia se advierte que el quejoso también se duele de que la 

omisión denunciada conculca los derechos de los militantes del PT previstos en 

los artículos 15, inicios a) y 17, inciso a), de los Estatutos de dicho partido político. 

 

Esto es, la pretensión del quejoso, por un lado, consiste en denunciar la presunta 

omisión de diversos órganos del partido político de convocar a un Congreso 

Nacional Ordinario para la renovación de sus órganos internos, lo cual puede traer 

como consecuencia una sanción a los funcionarios partidistas responsables y, por 

otro, la vulneración de los derechos político electorales de los militantes de dicho 
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partido político con motivo de la presunta omisión de los órganos partidistas 

denunciados.  

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha determinado que el INE es la autoridad competente para sustanciar 

y resolver el procedimiento ordinario sancionador federal en contra de un Partido 

Político Nacional acusado de inobservar la ley electoral, el cual tiene el objetivo de 

castigar al instituto político si se demuestra que trasgredió previsiones 

constitucionales y legales y, a largo plazo, busca inhibir la realización futura de 

conductas que se estiman reprochables1. 

 

Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 99, fracción V, de la 

Constitución, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

conocer de violaciones a los derechos político-electorales de los militantes de un 

partido político.  

 

Esto es, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la 

autoridad competente para conocer y resolver de aquellos medios de impugnación 

relacionados con posibles violaciones a los derechos político electorales de los 

militantes de los partidos políticos por contravención a su normatividad interna, 

esta autoridad electoral es competente para conocer del régimen sancionador de 

los partidos políticos por faltas cometidas a la normativa electoral. 

  

Sin embargo, en la especie la pretensión del quejoso no es que se sancione al 

partido político como entidad de interés público por un posible incumplimiento a la 

ley de la materia, sino la sanción a los órganos internos que señala en su escrito 

de queja por la omisión de convocar al Congreso Nacional Ordinario y al Proceso 

Electoral interno, a fin de renovar a los integrantes de los órganos directivos 

nacionales. 

 

                                            
1 El criterio referido fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaía al SUP-RAP-107/2017. 

161



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SVH/15/2017 

Por tanto, para que esta autoridad esté en aptitud de conocer de la supuesta 

infracción a la normativa electoral y partidista denunciada, resulta necesario que 

previo a ello se agoten las instancias estatutariamente previstas para la solución 

de conflictos, en donde se determine, en su caso, la actualización de la infracción 

denunciada y, en consecuencia, se sancione a los funcionarios partidistas 

responsables, de conformidad con su normativa interna, lo cual al constituir un 

asunto interno del partido político, es atribución de los órganos intrapartidistas 

competentes pronunciarse al respecto. 

 

En efecto, las controversias relacionadas con los asuntos internos de los institutos 

políticos deberán ser resueltas por los órganos partidarios previamente 

establecidos y facultados por los Estatutos y normatividad interna de cada partido 

político, en términos de lo establecido por los artículos 41, Base I y 99, fracción V, 

de la Constitución, así como 34, párrafos 1 y 2, inciso e), de la Ley de Partidos, los 

cuales establecen lo siguiente: 

 

Constitución  

 

Artículo 41.  

 

(…) 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

(…) 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. 
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(…) 

 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma 

permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de 

resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con 

el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 

funcionamiento. 

 

(…) 

 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 

político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre 

y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos 

que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por 

el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus 

normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 

Ley de Partidos  

 

Artículo 34.  

 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del 

artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 

políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
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su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas 

en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y 

Reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  

 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos 

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

(…) 

 

De los preceptos antes transcritos se advierte lo siguiente: 

 

 Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover 

la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

 Los Partidos Políticos Nacionales tienen autonomía en sus asuntos 

internos, en los cuales las autoridades electorales podrán intervenir en los 

términos establecidos en la Constitución y las leyes.  

 

 Los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento.  
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 Los militantes de los partidos que consideren violado alguno de sus 

derechos político-electorales deberán agotar los medios internos de los 

propios partidos, para lo cual deberán existir órganos establecidos en los 

Estatutos y deberán resolver en un plazo en que garanticen los derechos a 

sus militantes.  

 

 Una vez agotadas las instancias internas, en caso de subsistir la violación, 

los militantes podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación para solicitar la protección de sus derechos. 

 

 El procedimiento ordinario sancionador, competencia del INE, solo será 

procedente cuando el quejoso o denunciante haya agotado las instancias 

internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas 

violaciones a su normatividad interna. 

 

En este sentido, mediante los referidos preceptos constitucional y legales se busca 

la mínima intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los 

partidos políticos, en especial respecto de su libertad de organizarse y 

determinarse de acuerdo a sus documentos básicos, siendo clara la voluntad del 

legislador de que solamente las autoridades electorales podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la 

Constitución y la ley, esto es, una vez que los referidos institutos políticos 

resuelvan sus controversias internas conforme a sus propias reglas. 

 

Ahora bien, como ya se ha referido con antelación, del escrito de queja signado 

por Santiago Vargas Hernández, se advierte que denuncia la presunta omisión de 

la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Coordinadora Nacional y 

Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, todas del PT, 

de emitir en tiempo y forma los actos jurídicos partidistas a que están 

obligados, en el ámbito de sus respectivos deberes estatutarios, para 

convocar al Congreso Ordinario de ese partido y al Proceso Electoral 
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interno, a fin de renovar a los integrantes de los órganos directivos 

nacionales. 

 

Esto es, las omisiones denunciadas en esta vía son asuntos relacionados con la 

organización y funcionamiento interno del PT, al tratarse de la emisión de los actos 

jurídicos partidistas, relacionados con la renovación de los integrantes de sus 

órganos directivos nacionales. 

 

En tal sentido, cuando surja un conflicto o controversia en el que las partes 

involucradas pertenezcan a un ente político y dicha circunstancia esté relacionada 

con algún asunto interno del partido, el mismo deberá ser resuelto por los órganos 

partidarios instituidos por los propios institutos políticos, y en su caso, una vez 

agotados los procedimientos partidistas respectivos, se podrá acudir ante la 

instancia correspondiente.  

 

En la normativa interna del PT2 se advierte que la Comisión Nacional de 

Garantías, Justicia y Controversias es el órgano competente para conocer de las 

quejas por actos u omisiones de los Órganos Nacionales, así como de las quejas, 

conflictos o controversias de significado Nacional, lo anterior en razón de que 

dicha Comisión, tiene entre otras facultades, la de resolver sobre las controversias 

que resulten de la aplicación de los propios Estatutos y sus Reglamentos en el 

ámbito de su competencia. (Artículos 53, inciso e), f); 54 a y b), de los Estatutos 

del PT) 

 

Asimismo, en el artículo 115 de los Estatutos del referido partido político se prevén 

como sanciones a los afiliados y militantes del partido político las siguientes: 

 

a) Advertencia formal. 

 

b) Revocación del mandato del cargo de dirección partidaria. 

                                            
2 Artículos 53 y 54 de los Estatutos del Partido del Trabajo, para mayor referencia pueden ser consultados en la página 
de internet http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/estatutos/  
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c) Separación y suspensión temporal de sus derechos como militante del Partido 

del Trabajo. 

 

d) Expulsión definitiva, cancelación de membresía y, en su caso, promover la 

acción judicial que corresponda. 

 

e) Inhabilitación para ser postulado a cargos de elección popular o partidaria. 

 

f) Pérdida del derecho a ser electo como integrante de los Órganos directivos. 

Toda sanción que dicten los Órganos competentes deberá estar debidamente 

fundada y motivada conforme a los presentes Estatutos. 

 

De lo anterior se advierte, que los medios de impugnación previstos en la 

normativa interna del partido político en cuestión, resultan idóneos para que el 

quejoso alcance su pretensión, al preverse competencia de un órgano interno para 

conocer y resolver de la omisión reclamada, así como un catálogo de sanciones 

para, en su caso, reprender a los funcionarios infractores de su normatividad 

interna.  

 

Por último, con relación a la solicitud del quejoso respecto de la aplicación del per 

saltum, no ha lugar a conceder dicha petición, toda vez que corresponde emplear 

la referida figura jurídica únicamente a las autoridades jurisdiccionales, con el 

propósito de salvaguardar oportunamente los derechos político-electorales que 

presumiblemente se encuentren vulnerados, siempre y cuando se acredite haber 

desistido previamente de las instancias internas partidistas que se hubieren 

iniciado y que no se hayan resuelto, lo anterior con la finalidad de evitar el riesgo 

de la existencia de dos resoluciones contradictorias. 

 

Asimismo, de las constancias de autos se advierte que el quejoso refiere que la 

omisión reclamada se presentó desde el diecinueve de febrero del presente año, y 

que este presentó su queja hasta el dos de mayo siguiente, esto es, después de 
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más de dos meses y medio de que, en su concepto, se actualizó la supuesta 

omisión, por tanto, a juicio de este Consejo General no se actualiza el riesgo de 

irreparabilidad o de merma en los derechos político electorales que argumenta en 

su escrito de queja. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de rubro 

MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN 

AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 

  

En consecuencia, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en los artículos 466, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE y 46, párrafo 2, 

fracción II, del Reglamento de Quejas, en relación con los artículos 34, párrafos 1 

y 2, inciso e) y 47, párrafo 2 de la Ley de Partidos, este Consejo General estima 

que el presente asunto debería desecharse, y dejar a salvo los derechos del 

quejoso para acudir a la instancia partidista, sin embargo, toda vez que, de lo 

hasta aquí expuesto, se advierte que la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y 

Controversias del PT es el órgano partidista competente para pronunciarse sobre 

la queja promovida por el quejoso, lo procedente es remitirle las constancias que 

integran el expediente en que se actúa a efecto de que ésta conozca y resuelva la 

controversia planteada en el ámbito de las atribuciones que tiene conferidas en la 

normativa interna del referido partido político.  

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, 

así como en las jurisprudencias 1/97 y 15/2014, emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: “MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA 

NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA” y 

“FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL 

REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD LOCAL 

COMPETENTE AUN CUANDO NO ESTÉ PREVISTA UNA VÍA O MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO” 
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TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución,3 se precisa 
que la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios. 

 
Por lo expuesto y fundado, se  

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Es improcedente la queja promovida por Santiago Vargas Hernández, 
en contra de la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Coordinadora Nacional y 
Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, todas del PT, en 
términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena remitir el escrito de queja y demás constancias que 
integran el expediente en que se actúa a la Comisión Nacional de Garantías, 
Justicia y Controversias del PT, para que en plenitud de atribuciones, resuelva lo 
que en derecho proceda. 
 
TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 
 
Notifíquese. La presente Resolución a las partes; y, por estrados, a los demás 
interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 
y 30 del Reglamento de Quejas. 
 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

                                            
3 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la 
Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, 
Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS 
JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE 
DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día como apartado 3.1, que fue reservado por la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

La razón por la que reservé este asunto, creo es importante explicar el contexto de la 

Resolución para poder señalar cuál es mi preocupación en torno al mismo.   

Se trata de una denuncia presentada contra un ciudadano que fue Consejero Distrital 

del Instituto Federal Electoral originalmente, y posteriormente en el Instituto Nacional 

Electoral en un Consejo Distrital en el estado de Puebla.  

La razón por la que se inicia este procedimiento es porque se le acusa de no 

apegarse a la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos del 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su encargo.  

Esto está basado no en un señalamiento sobre actuaciones específicas que haya 

realizado o algún, digamos, pronunciamiento en particular, sino se basa en 2 

cuestiones: Por un lado, se señala que el Consejero Distrital estuvo trabajando como 

parte de un Gobierno Municipal de una extracción partidista en los 2 períodos en los 

que fue designado Consejero Distrital, y por otra parte, se señala que entre estos 2 

Procesos Electorales, porque es el Proceso Electoral del 2011-2012 y el del 2014-

2015, en los que es Consejero Distrital del Instituto Nacional Electoral, Federal 

Electoral en un primer momento.  

Él fungió como representante de una Coalición que compitió en el estado de Puebla 

en las Elecciones Locales que se celebraron en el año 2010. Esto es en lo que señala 

que se trasgrede el principio de imparcialidad.  

Comparto el sentido del Proyecto de Resolución, digamos, en un principio al decir 

efectivamente no hay ningún elemento que acredite que se infringió el principio de 

imparcialidad. Pero, lo que sí me preocupa son 2 cuestiones, una que tiene que ver 
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con la forma en la que está construido el Proyecto de Resolución, y la otra como está 

argumentado este hecho.  

¿Por qué me preocupa la parte como está argumentado? Me parece que, sin duda, 

no es deseable el que los Consejeros Electorales hayan fungido como representantes 

de una determinada Coalición, un determinado partido político en un Proceso 

Electoral inmediato anterior. Que no estamos en una causal de o en un requisito de 

prohibición, eso estoy de acuerdo. Pero, me parece que hay matices en cuanto, 

pareciera aquí el, que lo que está diciendo el Proyecto de Resolución es que es 

absolutamente irrelevante el que haya, que todos nuestros Consejeros pudiesen ser 

representantes de un partido político en la elección inmediata anterior. Me parece que 

ese no es el tono para emplear.  

No es una diferencia, como si eso implica una conducta o una infracción en sí misma, 

o si no la implica; pero es una cuestión de matices, es una cuestión de tonos en el 

Proyecto. Eso es algo que me parece que tampoco debe de ser el sentido del 

pronunciamiento el decir no pasa absolutamente nada y todo es perfecto, porque en 

una formalidad absoluta no es un requisito legal, entonces en sí mismo no hay ningún 

problema.  

No llegó, por supuesto, y lo quiero dejar muy claro. No me parece que esto llevaría a 

declarar fundado el procedimiento. El procedimiento se debe de declarar infundado 

como viene, sin embargo, la argumentación que me parece que sí valdría la pena 

establecer matices en cuanto a lo que es el que eso se vuelva irrelevante.  

Ahora bien, decía que, por otro lado, tenemos un problema de la construcción del 

Proyecto, ¿A qué me refiero? En el Proyecto para la construcción del mismo se 

empieza a investigar los hechos denunciados. Es decir, se investiga si el Consejero 

Distrital denunciado efectivamente laboró en el Municipio en el que se señala que 

laboró, se investiga si efectivamente fungió como representante de una Coalición en 

el Proceso Electoral.   

Básicamente, después de esa investigación, a lo que se llega es a que no sabemos; 

no sabemos si laboró en el Ayuntamiento y tampoco sabemos si fue representante de 
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la Coalición porque tenemos constancias que nos hacen pensar que tal vez sí, pero 

no está del todo acreditado porque sí hay algún recibo de nómina en el que se dice 

que es empleado y en una Acta en la que se dice que es empleado, pero de fondo no 

sabemos si sí laboró en el Ayuntamientos o no.   

Luego decimos que sí es relevante, pero entonces aquí, en la forma de construcción 

regreso a la misma: ¿Vale la pena hacer una investigación para algo que resulta 

irrelevante? No resulta irrelevante, ¿Por qué no se concluyó la investigación?, porque 

me cuesta trabajo pensar que no podemos llegar a una definición clara respecto de si 

alguien laboró en una institución pública, en un Gobierno o si no labora en un 

gobierno.  

Segundo momento: También se inicia una investigación sobre si fue representante de 

la Coalición y se acredita que fue acreditado como representante; él niega que haya 

sido representante y sin embargo, no sabemos si fue representante. Sabemos que lo 

acreditaron como representante pero no tenemos claridad de si fue representante o 

no fue representante.   

Regreso al mismo punto: Si esto no es relevante para el pronunciamiento, ¿Por qué 

construimos a partir de primero acreditar si ocurrió o no ocurrió?  

Si vamos a construir a partir de si ocurrió o no ocurrió, me parece que tendríamos que 

ser exhaustivos y ser exhaustivos es llegar a una conclusión que además, con todo 

respeto lo digo, me parece que tampoco es tan difícil llegar a ella si se le acreditó 

como representante, es cuestión de preguntarle a la autoridad electoral Local si fungió 

en alguna de las sesiones como representante. Si eso nos resultaba relevante para la 

construcción del Proyecto, me parece que había elementos para llegar a esa 

conclusión.  

Lo que sí me cuesta trabajo es que construyamos el Proyecto a partir de una 

investigación que parte del principio de que al parecer sí es relevante si trabajó en el 

Ayuntamiento y si fue representante, para llegar a la conclusión de que no son 

requisitos; entonces, no es relevante pero nunca saber si efectivamente trabajó y 

efectivamente fue representante.   
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Me parece que esa forma de construir lo único que nos deja es en una incertidumbre 

respecto de lo que está sobre la mesa.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

No tenía la pretensión de intervenir en este asunto pero a partir de los planteamientos 

que ha formulado la Consejera Electoral Pamela San Martín, me parece necesario 

compartirles que en realidad lo que veo en este Proyecto es que ciertamente, desde el 

inicio, hubo ahí un problema con la claridad respecto a qué se tenía que investigar e 

incluso si era necesario investigar.   

Creo que, el Proyecto pudo haber prosperado, incluso con puro análisis jurídico, en el 

sentido de cuestiones de Derecho y no precisamente de Hechos.   

¿Qué quiero decir concretamente? Dilucidar si está prohibido que un Consejero 

Distrital nuestro, sea servidor público municipal. Si se concluía que no está prohibido 

no era reprochable, ya ni siquiera había sido necesaria hacer muchas investigaciones 

que ciertamente se hicieron. Este asunto es del año 2015.  

Se invirtió mucho tiempo investigando cosas que quizá no era necesario investigar, 

que bastaba con determinar a nivel de norma jurídica si es posible o permisible, más 

bien, que un Consejero Distrital nuestro sea servidor público municipal.  

Luego, si un Consejero Distrital nuestro puede ser tiempo atrás representante de 

partido político, también es una cuestión normativa de derecho. Ahí también se invirtió 

también mucho tiempo, muchas diligencias durante la investigación.  

Entiendo las preocupaciones de la Consejera Electoral Pamela San Martín en que 

ahora el Proyecto recoge y da cuenta de todas esas investigaciones y se hace 

extenso, quizá confuso si al final caemos en conclusiones de derecho que no había 

prohibiciones para un Consejero Distrital nuestro.  
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Entonces, si la Consejera Electoral Pamela San Martín, entiendo, quiere enviar 

algunas propuestas para equilibrar esta situación entre tanta narrativa de 

investigaciones con cuestiones de derecho, creo que serían pertinentes, o no sé si 

sólo quiso externar sus preocupaciones a lo que pasó en el Proyecto, pero no sea 

precisamente la intención de ella, enviarnos propuestas de adecuaciones en los 

fraseos del Proyecto; eso ya nos lo tendrá que decir.  

Pero, me parece, en suma, oportuno narrar qué sucede o qué creo que sucedió con 

este Proyecto, pero al final de cuentas creo que el sentido debe de mantenerse. Los 

contenidos del Proyecto me parecen ya suficientes para que en esta sesión pueda 

concluirse con el mismo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.   

Tengo claro que no hay una coincidencia en modificar la forma en la que está 

argumentado, lo que plantearía es que se haga una votación en lo general, porque en 

lo general estoy a favor del sentido del Proyecto; y luego una votación particular en 

torno a la argumentación que está en el Proyecto.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Está bien, y 

supongo que también en su momento un voto concurrente, porque el Proyecto será 

coincidente, pero nos esperamos a la votación para que sea eventualmente tomado 

en cuenta.  

Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto 
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de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 3.1.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez).  

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a la argumentación 

primero en los términos del Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 1 voto.   

Aprobada la argumentación también en lo particular por 9 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la 

Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

En caso de que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín envíe un voto 

concurrente, el mismo será incorporado en sus términos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG188/2017) Pto. 3.1  
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: 
UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DENUNCIADO: OSWALDO TRUJILLO CRUZ 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015, INICIADO CON MOTIVO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE LA 01 JUNTA DISTRITAL 
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN CONTRA 
DE OSWALDO TRUJILLO CRUZ, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRAVENTORAS DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD A 
QUE DEBEN SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE 
INSTITUTO, MIENTRAS FUNGIÓ COMO CONSEJERO DISTRITAL 
ELECTORAL, DESIGNADO PARA ACTUAR EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2011-2012 Y 2014-2015 
 
 

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

G L O S A R I O 
 

Consejero distrital o 

denunciado 

Oswaldo Trujillo Cruz, Consejero Electoral del 01 Consejo 

Distrital Electoral del estado de Puebla, durante los 

Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 

Consejo General  Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

Constitución  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

INE Instituto Nacional Electoral  

Consejo Distrital  
01 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, en el Estado de Puebla 
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LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

PRI o denunciante Partido Revolucionario Institucional 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral  

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. QUEJA.1 El nueve de abril de dos mil quince, la Representante Propietaria 
del PRI ante la Junta Distrital 01 de este Instituto en el estado de Puebla, presentó 
en dicha instancia un escrito dirigido al Contralor General de este Instituto, 
haciendo de su conocimiento hechos atribuidos a Oswaldo Trujillo Cruz, quien 
fuera Consejero Distrital en los procesos comiciales federales 2011-2012 y 2014-
2015, los cuales, en concepto de la quejosa, configuran la transgresión de las 
normas constitucionales y legales relativas a principios rectores de la función 
electoral, particularmente al de imparcialidad en su función pública. 
 
II. REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INE. El quince de abril 
inmediato siguiente, a través del oficio INE/JDE/VS/0793/2015,2 el Vocal 
Secretario de la 01 Junta Distrital Electoral del INE en el estado de Puebla, remitió 
la denuncia administrativa y sus correspondientes anexos a la Contraloría General 
de este Instituto. 
 
III. REMISIÓN A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INE. El seis de octubre 
de dos mil quince, mediante oficio INE/CGE/SAJ-R/0272/2015,3 el Subcontralor de 
Asuntos Jurídicos remitió a la Secretaría Ejecutiva del INE el escrito original de 
queja y sus anexos, por considerar que, al tratarse los hechos denunciados sobre 
la presunta violación a los principios rectores de la función electoral, atribuidos a 

un consejero electoral distrital, la controversia respectiva es de la competencia de 
este órgano superior de dirección y no de la Contraloría General. 
 

                                                
1 Visible a fojas 6 a la 15 del expediente. 
2 Visible a fojas 5 del expediente 
3 Visible a fojas 4 del expediente 
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IV. REMISIÓN A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INE. El ocho de octubre 
inmediato siguiente, a través de oficio INE/SE/1220/2015,4 la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto, instruyó al Director Jurídico para que analizara los hechos 
planteados en la queja, y en caso de ser procedente, se iniciaran los 
procedimientos necesarios con la finalidad de salvaguardar los principios rectores 
de la función electoral. 

 
V. REMISIÓN A LA UTCE. El veintisiete de octubre de dos mil quince, 
mediante oficio INE/DJ/1502/20155, la Dirección Jurídica, remitió a la UTCE la 
queja interpuesta por el denunciante, a fin de que determinara la viabilidad de 
instaurar un procedimiento sancionador ordinario, por la violación a los principios 
rectores de la función electoral, atribuida al consejero denunciado. 
 
VI. RADICACIÓN Y RESERVA DE ADMISIÓN O DESECHAMIENTO Y 
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.6 El cuatro de noviembre de dos mil quince, 
el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual tuvo por recibida la queja y 
ordenó su registro con el número citado, reservando su admisión o 
desechamiento, hasta en tanto dicha autoridad sustanciadora contara con los 
elementos necesarios para emitir tal determinación. 
 
Asimismo, se formuló requerimiento al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Puebla, a fin de que remitiera diversa 
documentación, relacionado con el presente expediente; dicha diligencia se 
desahogó en los términos siguientes: 
 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  Oficio y fecha de 
notificación 

Observaciones  

Vocal Ejecutivo 
de la Junta 
Local Ejecutiva 
de este Instituto 
en el estado de 
Puebla 

Remitir copia certificada 
del Acuerdo General 
aprobado por la ese 
Consejo Local, el siete 
de diciembre de dos mil 
once 

INE-UT/13526/20157 
 06/11/2015 

Mediante oficio INE/JLE/VE/4046/2015, 
la autoridad requerida, remitió copia 
certificada del Acuerdo General 
A05/PUE/CL/07-12-11, relativo a la 
designación de Consejeros Electorales 
propietarios y suplentes de los 
Consejos Distritales del Instituto en 
aquella entidad federativa.8 

 

                                                
4 Visible a fojas 2 del expediente 
5 Visible a fojas 1 del expediente 
6 Visible a foja 33 a 44 del expediente. 
7 Visible a foja 45 del expediente  
8 Visible a fojas 47 a 90 del expediente 
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VII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por proveído de veintinueve de marzo 

de dos mil dieciséis,9 la UTCE determinó requerir diversa información a los 

ayuntamientos de Tlacuilotepec y Francisco Z. Mena, ambos en el estado de 

Puebla, así como al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la 01 Junta Distrital 

Ejecutiva de este Instituto en la mencionada entidad federativa, para el efecto de 

que remitieran diversa información y documentación relacionada con el presente 

asunto. Lo anterior de la manera que se ilustra enseguida: 

 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

Presidente 
municipal y/o 
Síndico de 
Tlacuilotepec, 
Puebla. 

 Copia legible del o los 
contratos de prestación de servicios 
que hayan celebrado esa entidad 
municipal y Oswaldo Trujillo Cruz, ya 
sea como Asesor Jurídico o cualquier 
otro puesto a cargo de la estructura 
orgánica, como miembro adscrito a 
ese municipio durante los años 2012-
2015. 

 Copia certificada de los 
recibos de nómina y órdenes de 
depósito a nombre de Oswaldo Trujillo 
Cruz, durante los años 2012-2015. 

INE-
UT/3017/201610 
07/04/2016 
  

El Síndico Municipal, informó 
que efectivamente se encontró 
antecedentes, de que Oswaldo 
Trujillo Cruz, fungió como 
Asesor Jurídico de dicho 
Ayuntamiento en 
administraciones pasadas, y 
como respaldo documental, 
adjunto copias certificadas de la 
nómina correspondiente al 
periodo del 1 al 14 de febrero del 
2014.11 

Presidente 
municipal y/o 

Síndico de 
Francisco Z. 

Mena, Puebla. 

 Copia legible del o los 
contratos de prestación de servicios 
que hayan celebrado esa entidad 
municipal y Oswaldo Trujillo Cruz, ya 
sea como Asesor Jurídico o cualquier 
otro puesto a cargo de la estructura 
orgánica, como miembro adscrito a 
ese municipio durante los años 2012-
2015. 

 En caso de ser afirmativa, 
remitir copia certificada de los recibos 
de nómina y órdenes de depósito a 
nombre de Oswaldo Trujillo Cruz, 
durante los años 2012-2015 

INE-
UT/3018/201612 
07/04/2016  

El Presidente Municipal, informó 
que Oswaldo Trujillo Cruz no ha 
formado parte de la plantilla de 
los trabajadores; ya que no se 
encontró información en relación 
con que el denunciado haya 
laborado en dicha 
administración, entre el día 14 
de febrero de 2014 y la fecha de 
su contestación.13 

Instituto 
Electoral del 

 Informar si el ciudadano 
Oswaldo Trujillo Cruz fungió como 

INE-
UT/3019/201614 

Mediante oficio IEE/SE-696/16 la 
autoridad requerida remitió copia 

                                                
9 Visible a fojas  a 90 del expediente 
10 Visible a foja 166 del expediente  
11 Visible a fojas 178 a 194 del expediente 
12 Visible a foja 165 del expediente 
13 Visible a foja 177 del expediente 
14 Visible a foja 174 del expediente 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

estado de 
Puebla 

representante de un Partido Político o 
Coalición durante el Proceso Electoral 
ordinario, en esa entidad federativa el 
año 2013. 

 En caso de ser afirmativa su 
respuesta, informar la fecha de su 
nombramiento y remitir copia 
certificada legible de la 
documentación que soporte su dicho. 

01/04/2016 simple del memorándum 
IEE/DPPP-362/16, signado por 
la C. Amalia Oswelia Varela 
Serrano, Directora de 
prerrogativas y Partidos 
Políticos, así como su anexo, en 
el cual se da cuenta que el 
denunciado fue designado 
representante de la Coalición 
Puebla Unida, ante el Consejo 
Municipal Electoral de Juan 
Galindo, Puebla, durante el 
Proceso Electoral estatal 
ordinario 2012-2013.15 

Junta Distrital 
01 en el 

Estado de 
Puebla 

 Remitir copias certificadas de 
los acuerdos adoptados por esa 
autoridad distrital, a través de los 
cuales se instaló el Consejo Distrital y 
dieron inicio a los trabajos de los 
Procesos Electorales Federales 
ordinarios celebrados en 2012-2015, 
así como los acuerdos a través de los 
cuales se determinó su disolución y la 
finalización de los procesos electivos 
antes mencionado. 

INE/JD/VE/3020/
2016 
12/04/201616 

Mediante oficio 
INE/JD/VE/649/2016, la 
autoridad requerida, remitió: 17 

 Copias certificadas de 
las actas de las sesiones 
ordinarias correspondientes al 
inicio y termino del proceso 
Electoral Federal 2011-2012 en 
dicho Distrito. 

 Copias certificadas de 
las actas de sesiones Ordinarias 
de 01 Consejo Distrital 
correspondientes al inicio y 
termino del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 en dicho 
Distrito. 

 Acuse original de Oficio 
INE-UT/3018/2016 dirigido al 
Presidente Municipal Francisco 
Z. Mena. 

 Acuse original de oficio 
INE-UT/3017/2016, dirigido al 
Presidente Municipal de 
Tlacuilotepec. 

 

VIII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por proveído de nueve de mayo de 

dos mil dieciséis,18 la UTCE, requirió nuevamente al Presidente Municipal y /o 

Sindico del municipio de Tlacuilotepec, Puebla, para el efecto de que remitiera 

                                                
15 Visible a foja 167 a 171 del expediente 
16 No se remitió a la UTCE el acuse de recibo respectivo 
17 Visible a foja 105 del expediente 
18 Visible a fojas 195 a 200 del expediente 
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diversa documentación relacionada con el presente asunto. Dichas diligencias se 

efectuaron de la manera siguiente: 

 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 
de notificación 

Observaciones  

Presidente 
Municipal y /o 

Sindico del 
municipio de 

Tlacuilotepec, 
Puebla 

 Remitir copia certificada del o 
los contratos de prestación de servicios, 
que hayan celebrado entre esa entidad 
municipal y Oswaldo Trujillo Cruz que 
amparen la contratación de dicho 
ciudadano como Asesor Jurídico en el 
periodo 2012-2015. 

 Remitir copia certificada de los 
recibo de nómina u órdenes de depósito 
a nombre del citado ciudadano, durante 
los años 2012-2015, desde que ingresó 
como Asesor Jurídico, hasta su salida. 

 Copia certificada de la Hoja 
Única de Servicios a nombre de 
Oswaldo Trujillo Cruz. 

 Informar la fecha de ingreso y 
salida del mencionado ciudadano al 
cargo de Asesor Jurídico 

INE-
UT/5232/201619 

19/05/2016 

El Síndico Municipal 
informó que en los 
archivos de la tesorería 
municipal no obran 
contratos de prestación 
de servicios que se 
hubiesen celebrado entre 
ese municipio y Oswaldo 
Trujillo Cruz que amparen 
dicha contratación como 
Asesor Jurídico en el 
periodo de 2012-2015; 
tampoco se encontraron 
recibos de nómina u 
órdenes de depósito a 
nombre del citado 
ciudadano, ni Hoja Única 
de Servicios.20 

 

IX. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de veintisiete de 

junio de dos mil dieciséis,21 la UTCE requirió al Secretario y al Tesorero del 

Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, para el efecto de que remitieran diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. Dichas diligencias fueron 

realizadas de la manera siguiente: 

 
Sujeto 

requerido 
Diligencia  

Oficio y fecha de 
notificación 

Observaciones  

Secretario del 

Ayuntamiento 

y al Tesorero, 

ambos del 

Municipio de 

Tlacuilotepec, 

Puebla. 

 Remitir copia 

certificada del expediente 

formado con motivo del 

nombramiento de 

Oswaldo Trujillo Cruz 

como Asesor Jurídico en 

ese municipio, con 

independencia de la fecha 

en que se realizó dicho 

INE-UT/8194/2016 y 

INE/UT/8195/2016 
22  

07/07/216  

 El Secretario del 

Ayuntamiento y el Tesorero 

Municipales, informaron que una vez 

realizada la búsqueda en los archivos 

de esa Secretaría, se encontró que 

Oswaldo Trujillo Cruz fungió como 

Asesor Jurídico de ese Ayuntamiento 

en administraciones pasadas, para lo 

cual remitieron Acta de entrega- 

                                                
19 Visible a foja 202 del expediente  
20 Visible a foja 210 del expediente 
21Visible a foja 211 a 218 del expediente 
22 Visible a foja 238 y 239 respectivamente del expediente  
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha de 

notificación 
Observaciones  

nombramiento. 

 Informar la fecha 

de ingreso y salida del 

mencionado ciudadano al 

cargo de Asesor Jurídico.  

Recepción de dicha Administración 

Municipal, donde se vincula relación 

del citado ciudadano con la 

administración municipal en el 

ejercicio 2012-201523 

 
X. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Por proveído de veintidós de agosto de 
dos mil dieciséis,24 la UTCE, requirió al Titular de la Auditoria Superior del Estado 
y a la Secretaría de la Contraloría, ambas del estado de Puebla, a efecto de que 
proporcionaran diversa documentación relacionada con el presente asunto. Dichas 
diligencias se desahogaron de la manera siguiente: 
 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha de 

notificación 
Observaciones  

Titular de la 

Auditoria 

Superior del 

Estado de 

Puebla. 

 Informar si durante el 
procedimiento entrega-recepción, 
el Ayuntamiento entrante del 
municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla, para el periodo 2014-2018 
se realizaron observaciones al 
Acta respectiva, en particular a lo 
relativo a la plantilla y los 
expedientes del personal al 
servicio del Municipio, antigüedad, 
prestación, catálogo de puestos y 
demás información conducente. 

 En caso de que así sea, 
informar la fecha de ingreso y 
salida de Oswaldo Trujillo Cruz, 
como Asesor Jurídico en el 
municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla. 

 Informar si durante el 
periodo 2011-2015, dicho 
ciudadano fungió de manera 
permanente como Asesor Jurídico 
de Tlacuilotepec, Puebla, o alternó 
con otros cargos en otras 
entidades municipales, locales o 
federales.  

INE-UT/9700/201625  

25/08/216  

El titular de la Auditoría 
manifestó que respecto al 
Acta de Entrega- Recepción, 
no existe observación en 
pliego de observaciones 
conforme a lo solicitado.  
Señalando también, que no 
existe observación alguna en 
los pliegos de observaciones 
y cargos, en relación a 
nóminas, dentro de los 
periodos del uno de enero de 
dos mil once al catorce de 
febrero del dos mil catorce, 
no siendo posible determinar 
si Oswaldo Trujillo Cruz, 
fungió de manera 
permanente como Asesor 
Jurídico de Tlacuilotepec. 
Dicha autoridad remitió 
nóminas del mes de 
diciembre del 2014 donde 
aparece una persona con 
nombre similar a la 

información solicitada.26 

                                                
23 Visible a fojas 227 a 237 del expediente 
24 Visible a fojas 240 a 248 del expediente 
25 Visible a foja 259 del expediente 
26 Visible a foja 263 y 264 del expediente 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha de 

notificación 
Observaciones  

Titular de la 
Secretaría de 
la Contraloría 
del Estado de 

Puebla. 

 Si dentro de la 
normatividad aplicable, Oswaldo 
Trujillo Cruz, en carácter de 
Asesor Jurídico adscrito al 
Municipio de Tlacuilotepec, 
Puebla, tenía la obligación de 
presentar su Declaración de inicio 
de encargo, Modificación y 
Conclusión de encargo, 
correspondientes al periodo 2011-
2014 

 En caso de ser afirmativo, 
informar la fecha de ingreso al 
cargo de Asesor Jurídico, adscrito 
al Municipio de Tlacuilotepec. 

 Informar la modalidad de 
su relación laboral, ya sea régimen 
de honorario, por contrato, por 
proyecto, de base o de confianza. 

 Informar si durante el 
periodo 2011-2015 el citado 
ciudadano fungió de manera 
permanente como Asesor Jurídico 
de Tlacuilotepec, Puebla, o alternó 
con otros cargos en otras 
entidades municipales o locales. 

 En caso de existir, remitir 
la Hoja ÚNICA DE SERVICIOS a 
nombre de Oswaldo Trujillo Cruz. 

INE-UT/9701/201627 
25/08/2016 

La Secretaría Informó que no 
es competente para 
proporcionar lo solicitado, ya 
que, se trata de un servidor 
público adscrito al Municipio 
de Tlacuilotepec, Puebla, y 
dicha dependencia no realiza 
registro o inscripción en el 
padrón del sistema de 
declaración municipal 
respecto a servidores 
públicos adscritos a los 
municipios del Estado28. 

 

XI. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de veinte de octubre 

de dos mil dieciséis,29 la UTCE, requirió al Consejero Presidente del Instituto 

Electoral de Estado de Puebla, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, y a los 

representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Nueva Alianza a efecto de que proporcionaran diversa información 

y documentación relacionada con el presente asunto. Dichas diligencias quedaron 

de la manera siguiente: 

                                                
27 Visible a foja 260 del expediente 
28 Visible a foja 261 del expediente 
29 Visible a fojas 266 a la 276 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

Consejero 
Presidente del 

Instituto 
Electoral de 
Estado de 

Puebla 

 Remitir copia certificada del 
nombramiento de Oswaldo Trujillo 
Cruz como representante de la 
Coalición “Puebla Unida” ante el 
Consejo Municipal Electoral de Juan 
Galindo, con motivo del Proceso 
Electoral ordinario 2012-2013. 

 Informe si dicho ciudadano 
ha sido registrado como dirigente 
municipal o estatal de un partido 
político en aquella entidad federativa, 
precisando, en su caso, cual. 

 Copia certificada de las actas 
de sesión del Consejo Municipal 
Electoral de Juan Galindo, Puebla, en 
las que haya participado Oswaldo 
Trujillo Cruz, así como las actas de 
instalación y término del Consejo 
Municipal para el proceso Electoral 
Local 2012-2013 

 Requiera al representante 
propietario del Partido Político Local 
“Pacto Social de Integración”, para 
que en un término de tres días informe 
a esta autoridad electoral si “Oswaldo 
Trujillo Cruz, es o ha sido militante o 
representante del citado partido 
político, y en su caso, si ha nombrado 
como dirigente a nivel municipal o 
local de dicho Instituto político local, 
precisando fechas en que ello ocurrió. 

INE-
UT/11271/201630  

27/10/2016 

Por medio de oficio IEE/PRE-

3609/1631, en respuesta al 

requerimiento, se remitió la 

documentación siguiente: 

 Memorándum 

IEE/DPPP-1043/2016, el cual 

contiene copia certificada del 

nombramiento de Oswaldo 

Trujillo Cruz, como 

representante propietario de 

la coalición “Puebla Unida”, 

asimismo se informó que no 

se detectó registro alguno, de 

dicho ciudadano, como 

dirigente municipal o estatal 

de un partido político, en el 

Estado de Puebla.32 

 Oficio 0285/1633 en 

la que el representante 

propietario del Partido “Pacto 

Social de Integración” informa 

que el ciudadano Oswaldo 

Trujillo Cruz, no ha sido 

militante, representante, o 

nombrado dirigente a nivel 

municipal o local de dicho 

Instituto Político. 

Se remitieron actas de sesión 
del Consejo Municipal de 
Juan Galindo, Puebla 

Al Director 
General del 
Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 

 Informe si en sus archivos se 
encuentra Oswaldo Trujillo Cruz como 
derecho-habiente, y en su caso, a 
partir de cuándo y el nombre de la 
institución donde ha prestado sus 
servicios y el periodo de alta y baja de 

INE-
UT/11272/201634 
25/10/2016 

Mediante oficio 
SG/JSCOSNAV/1889/2016, 35 
la institución requerida 
informó que, según su Base 
de Datos Única de 
Derechohabientes, Oswaldo 

                                                
30 No se remitió a la UTCE acuse de recibo 
31 Visible a foja 901 del expediente. 
32 Visible a fojas 902 y 903 del expediente. 
33 Visible a fojas 904 y 905 del expediente. 
34 Visible a foja 288 del expediente. 
35 Visible a foja 870 del expediente 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

Trabajadores 
del Estado 
(ISSSTE) 

los respectivos nombramientos. 

 Remita copia simple del 
acuse de recibo de la nómina, del 
municipio de Tlacuilotepec , Estado de 
Puebla, a nombre de Oswaldo Trujillo 
Cruz, correspondiente al periodo de 
comprendido del 01 al 14 de febrero 
del 2014 

Trujillo Cruz, fue trabajador 
del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática, Dirección 
Regional de Puebla (Oriente), 
entre el 27 de septiembre de 
2005 y el 29 de octubre de 
2005. 

Director 
General del 
Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
al Servicio del 

Estado de 
Puebla 

(ISSSTEP) 

• Informe si en sus archivos se 
encuentra Oswaldo Trujillo Cruz como 
derecho-habiente, y en su caso, a 
partir de cuándo y el nombre de la 
institución donde ha prestado sus 
servicios s y el periodo de alta y baja 
de los respectivos nombramientos. La 
información solicitada debe 
comprender el periodo de 1 de enero 
de 2011 al 31 de diciembre de 2015. 
• Remita copia simple del 
acuse de recibo de la nómina, del 
municipio de Tlacuilotepec , Estado de 
Puebla, a nombre de Oswaldo Trujillo 
Cruz, correspondiente al periodo de 
comprendido del 01 al 14 de febrero 
del 2014 

INE-
UT/11273/201636 
27/10/2016 

No hubo respuesta.  

Titular de la 
Secretaría de 

Finanzas y 
Administración 
del Estado de 

Puebla 

 Informe si Oswaldo Trujillo 
Cruz, prestó sus servicios en los 
Municipios de Tlacuilotepec y 
Francisco Z. Mena, del Estado de 
Puebla, tomando como base para ello, 
el Impuesto sobre el Producto de 
Trabajo (ISTP) o cualquier otro 
gravamen derivado de la relación 
laboral, y de ser posible, el cargo que 
desempeñaba. 

 Con base en la naturaleza del 
gravamen aplicado, tenga bien 
señalar, el régimen de contratación del 
citado ciudadano, es decir, de base, 
honorarios, o cualquier otro conforme 
a la normativa hacendaria susceptible 
de gravamen. 

 Las fechas de alta y baja del 
citado ciudadano que esa autoridad 
recaudadora tenga registrados en su 

INE-
UT/11274/201637 
27/10/2016 

El titular de la Secretaría, en 
respuesta al requerimiento, 
manifestó que no se encontró 
antecedente laboral alguno 
del C. Oswaldo Trujillo Cruz, 
como trabajador del Gobierno 
del Estado, aclarando que 
dicha Secretaría solamente 
cuenta con antecedentes 
laborales de la 
Administración Pública 
Estatal Centralizada. 
Asimismo, se desprende que 
el citado ciudadano prestó 
sus servicios en los 
Municipios de Tlacuilotepec y 
Francisco Z. Mena, ambos 
del Estado de Puebla. 38 

                                                
36 No se remitió a la UTCE acuse de recibo 
37 No se remitió a la UTCE acuse de recibo 
38 Visible a foja 887 del expediente. 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

base de datos, correspondientes a los 
municipios de Tlacuilotepec y 
Francisco Z. Mena, del Estado de 
Puebla. La información solicitada, 
debe comprender el periodo de 1 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2015 

 Remitir copia simple del 
acuse de recibo de la nómina del 
municipio de Tlacuilotepec, Puebla, a 
nombre de Oswaldo Trujillo Cruz, 
correspondiente al periodo 
comprendido del 01 al 14 de febrero 
del 2014 

Representante 
del Partido 

Acción 
Nacional 

 Informe si es militante de su 
partido político, en caso afirmativo, 
informe las fechas en que se llevó a 
cabo ese registro. 

 Si ha fungido como 
representante de ese partido político o 
de la coalición, en caso afirmativo, 
precise los periodos de su 
nombramiento, así como ante que 
autoridad lo realizó y remita copia 
certificada de nombramiento. 

 Informe si es o ha sido 
dirigente partidista, en caso afirmativo, 
sírvase informar el periodo para el 
cual fue nombrado, así como las 
funciones que, en su caso, haya 
desempeñado. 

INE-
UT/11267/201639 
25/10/2016 

El Representante de Partido 
Acción Nacional, en 
respuesta al requerimiento de 
fecha 20 de Octubre, informó 
que: 

 El ciudadano 
Oswaldo Trujillo Cruz, no es y 
nunca ha sido militante de su 
partido político, según la 
información que obra en los 
expedientes de ese Comité 
Ejecutivo Nacional. 

 No se tiene 
información que acredite que 
haya fungido como 
representante de su partido o 
de la coalición. 

 No es y nunca ha 
sido dirigente partidista, ya 
que no cumple con el 
requisito de militancia 
establecido en los Estatutos 
Generales del Partido Acción 
Nacional.40 

Representante 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

• Informe si es militante de su 
partido político, en caso afirmativo, 
informe las fechas en que se llevó a 
cabo ese registro. 
• Si ha fungido como 
representante de ese partido político o 
de la coalición, en caso afirmativo, 
precise los periodos de su 

INE-
UT/11268/201641 
25/10/2016 

La representante suplente de 
dicho partido político, 
informó: 
• que de conformidad 
con su Estatuto interno, no se 
encontraron coincidencias 
respecto al ciudadano 
Oswaldo Trujillo Cruz. 

                                                
39 Visible a foja 277 del expediente. 
40 Visible a fojas 871 a 874 del expediente. 
41 Visible a foja 278 del expediente. 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

nombramiento, así como ante que 
autoridad lo realizó y remita copia 
certificada de nombramiento. 
• Informe si es o ha sido 
dirigente partidista, en caso afirmativo, 
sírvase informar el periodo para el 
cual fue nombrado, así como las 
funciones que, en su caso, haya 
desempeñado. 

• que dicho ciudadano 
fue representante de la 
coalición “Puebla Unida” 
(integrada por el Partido de la 
Revolución Democrática, 
Partido Nueva Alianza y 
Partido Compromiso por 
Puebla), dicha información se 
encuentra en el portal de 
internet del Instituto Nacional 
Electoral del Estado de 
Puebla ee-
puebla.org.mx/archivor/pp/AC
REDITADOS%20MUNICIPAL
%2016-07-13.pdf. 
• Que durante su 
administración, el ciudadano 
antes citado, no ha ostentado 
ningún cargo partidista o de 
representación dentro del 
PRD.42 

Representante 
de Nueva 
Alianza 

• Informe si es militante de su 
partido político, en caso afirmativo, 
informe las fechas en que se llevó a 
cabo ese registro. 
• Si ha fungido como 
representante de ese partido político o 
de la coalición, en caso afirmativo, 
precise los periodos de su 
nombramiento, así como ante que 
autoridad lo realizó y remita copia 
certificada de nombramiento. 
• Informe si es o ha sido 
dirigente partidista, en caso afirmativo, 
sírvase informar el periodo para el 
cual fue nombrado, así como las 
funciones que, en su caso, haya 
desempeñado. 

INE-
UT/11269/201643 
25/102016 

En respuesta al requerimiento, 
el representante de Nueva 
Alianza, manifestó que: 
• El ciudadano Oswaldo 
Trujillo Cruz, no es militante de 
su partido político, ya que no 
se encontró su registro en el 
padrón de afiliados. 
• No se tiene registro 
de que haya fungido como 
representante de su partido 
político en ningún momento 
procesal electoral 
• No se tiene registro 
de que es o haya sido dirigente 
partidista44 

 

XII. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo de veinte octubre de 

dos mil dieciséis, la UTCE, requirió mediante notificación por correo electrónico al 

Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el Estado de 

                                                
42 Visible a fojas 875 a884 del expediente. 
43 Visible a foja 279 del expediente. 
44 Visible a foja 885 del expediente. 
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Puebla, a fin informar y remitir diversa documentación relacionada con el presente 

asunto. Dicha diligencia quedó de la siguiente manera: 

 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 

de 
notificación 

Observaciones  

Vocal 
Ejecutivo de la 

01 Junta 
Distrital 

Ejecutiva del 
Estado de 

Puebla 

 Remitir a esta autoridad 
electoral, un ejemplar del 
periódico “ La Voz de la Sierra” 

 De igual forma, se 
solicita el auxilio, a fin de que 
realice las diligencias suficientes 
y oportunas que conlleven a la 
ubicación del domicilio oficial del 
periódico “La Voz de la Sierra”, 
levantando el acta respectiva. 

 Remita copias 
certificadas de las Minutas de 
Trabajo, así como de las Actas 
de Sesión del citado Consejo 
Distrital, que se hayan formulado 
con motivo de los procesos 
electorales 2011-2012 y 2014-
2015, en las que haya 
participado Oswaldo Trujillo 
Cruz. 

 Se notificó por 
correo 

electrónico el 
26/10/201645 

 

Mediante oficio 
INE/JD/VE/1406/2016, la Junta 
Distrital requerida, remitió: 

 Original del periódico “ La 
voz de la Sierra”, año XVIII N° 959 
(correspondiente al periodo del 30 de 
octubre al 05 de noviembre de 2016) 
 Acta circunstanciada 
INE/CIRC/26/JD01/PUE/27-10-16 que 
hace constar la diligencia realizada, 
de donde resultó que el domicilio 
oficial del periódico “La Voz de la 
Sierra” corresponde a: Calle Xochipila 
número 98, colonia Centro de la 
ciudad de Xicotepec de Juárez. 
 Copias certificadas de las 
minutas de trabajo y actas de Consejo 
Distrital correspondientes a los años: 
2011, 2012, 2014 y 2015.46 

 
XIII. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de quince de 
noviembre del dos mil dieciséis, la UTCE, solicitó información al Director General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y al Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, a efecto de informar y remitir diversa documentación 
relacionada con el presente asunto. Dichas diligencias quedaron de la manera 
siguiente: 
 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha de 

notificación 
Observaciones  

Director General 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores al 

Informe si en sus archivos se 
encuentra Oswaldo Trujillo 
Cruz, como derecho-habiente, 
y, en su caso, a partir de 
cuándo, el nombre de la 
Institución donde ha prestado 
sus servicios, así como el 

INE-UT/11836/201647 

17/11/2016 

Mediante oficio 

UAJ/1041/2016, dicho Instituto 

informó que después de haber 

realizado la búsqueda en la 

base de datos del 

Departamento de Vigencia de 

                                                
45 Visible a foja 310 del expediente. 
46 Visible a fojas 314 a 852 del expediente. 
47 Visible a foja 934 del expediente. 
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Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha de 

notificación 
Observaciones  

Servicio de los 

Poderes del 

Estado de 

Puebla 

(ISSSTEP) 

periodo de alta y baja de los 
respectivos nombramientos. 
Dicha información debe 
comprender el periodo de 1 de 
enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2015. 

Derechos de la Subdirección 

General de Prestaciones 

Económicas y Sociales de ese 

Instituto, no se encontró 

registro alguno del C. Oswaldo 

Trujillo Cruz, por lo que dicho 

Instituto no puede proporcionar 

la información solicitada por la 

Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral. 

Titular de la 
Unidad Técnica 
de Fiscalización 

del Instituto 
Nacional 
Electoral 

Requiera al Sistema de 
Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de 
que, remita la información 
relativa a : 

 Si Oswaldo Trujillo 
Cruz, prestó sus servicios en 
los municipios de Tlacuilotepec 
y Francisco Z. Mena, del 
Estado de Puebla, tomando 
como base, el Impuesto sobre 
el Producto de Trabajo (ISPT), 
o cualquier otro gravamen 
derivado de la relación laboral, 
y de ser posible, el cargo que 
desempeñaba. 

 Con base a la 
naturaleza del gravamen, tenga 
bien señalar el régimen de 
contratación del citado 
ciudadano, en base a 
honorario, bajo contrato de 
prestación de servicios, o 
cualquier otro que conforme a 
la normativa hacendaria sea 
susceptible de gravamen. 

 Las fechas de alta y 
baja del citado ciudadano, que 
esa autoridad recaudadora 
tenga registrados en su base 
de datos, correspondientes a 
los municipios de Tlacuilotepec 
y Francisco Z. Mena. Ambos 
del Estado de Puebla. 

INE-UT/11838/2016 
16/11/2016 

Mediante oficio 
INE/UTF/DG/23197/1648 LA 
Unidad técnica de 
fiscalización, notificó al 
Sistema de Administración 
Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público. En respuesta, 
dicha institución, mediante 
oficio 103-05-2016-0980 
remitió copia de oficio 700-
09-04-00-00-2016-1075 en 
el cual se informa que no 
existe evidencia de que 
Oswaldo Trujillo Cruz, haya 
tenido relación con los 
municipios en los Estados 
de Tlacuilotepec y 
Francisco Z. Mena.49  

 

                                                
48 Visible a foja 931 del expediente. 
49 Visible a fojas 952 a 961 del expediente. 
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XIV.  DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de nueve de 

diciembre de dos mil dieciséis, la UTCE, solicitó información a la Dirección Jurídica 

de este Instituto a efecto de informar y remitir diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. Dicha diligencia quedó de la manera siguiente:  

 

Sujeto 
requerido 

Diligencia  
Oficio y fecha 
de notificación 

Observaciones  

Dirección 
Jurídica del 

Instituto 
Nacional 
Electoral 

Informe si cuenta con 
un domicilio actualizado 
del ciudadano Oswaldo 
Trujillo Cruz, y de ser 
así, lo proporcione, el 
cual, presumiblemente, 
puede ser localizable en 
el estado de Puebla. 

INE-
UT/12418/201650 

12/12/2016 

Mediante oficio INE-DC/SC/30096/201651 
la Dirección Jurídico de este Instituto 
informó que localizó registro coincidente 
del nombre Oswaldo Trujillo Cruz, en la 
base de datos del Padrón Electoral en el 
estado de Puebla, así como diversas 
homonimias que se adjuntaron al 
presente oficio.52 

 

XV.  EMPLAZAMIENTO.53 Mediante Acuerdo del diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciséis, la UTCE ordenó emplazar al presente procedimiento a Oswaldo 

Trujillo Cruz, 54 para que manifestara lo que a su derecho correspondiera y 

ofreciera las pruebas que estimaran pertinentes, respecto de las infracciones que 

se le atribuyen, produciendo su contestación el dieciséis de enero del año en 

curso. 

 

XVI. ALEGATOS. Por proveído de quince de febrero del año en curso, la 

autoridad instructora electoral mandó poner los autos a la vista de las partes, para 

que dentro del plazo de cinco días hábiles, comparecieran en vía de alegatos a 

formular las manifestaciones que consideraran convenientes. 

 

XVII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó elaborar 

el Proyecto de Resolución correspondiente, para que fuera sometido a la 

consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas. 

 

                                                
50 Visible a foja 966 del expediente.  
51 Visible a foja 977 del expediente. 
52 Visible a fojas 977 a 981 del expediente. 
53 Visible a fojas 970 a 974 del expediente. 
54 oficio INE-UT/12576/2016, visible a foja 975 del expediente. 
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XVIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En su Primera la 

Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el dieciséis de junio de dos 

mil diecisiete, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto por unanimidad de votos 

de sus integrantes. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

 

Conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, inciso jj), y 469, párrafo 5, de 

la LGIPE, el Consejo General, es competente para resolver sobre los proyectos de 

resolución que sean sometidos a su conocimiento por la Comisión de Quejas. 

 

En el caso, la competencia del Consejo General para conocer y resolver la queja 

interpuesta, se sustenta en que, en ella, se aduce la presunta vulneración del 

principio de imparcialidad por parte de Oswaldo Trujillo Cruz, con motivo de 

diversos hechos y conductas que la denunciante le atribuye, durante los años que 

mediaron su gestión como Consejero Electoral Distrital de este Instituto, lo cual, de 

acreditarse, podría actualizar infracciones a la normativa electoral y, en 

consecuencia, la imposición de sanciones. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

1. Hechos materia de la denuncia. 

 

Como antes quedó dicho, la representante propietaria del PRI ante el Consejo 

Distrital denunció a Oswaldo Trujillo Cruz, por la presunta infracción al principio de 

imparcialidad a que se deben sujetar todas las actividades del Instituto, debido a 

que el hoy denunciado se desempeñó, según su dicho: 

 

a. Durante el Proceso Electoral 2011-2012, como Asesor Jurídico en el 

Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, el cual emanó del Partido Acción 

Nacional; 
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b. En el año dos mil trece, durante el Proceso Electoral local que tuvo lugar en 

el estado de Puebla, como representante de la Coalición Puebla Unida ante 

el consejo municipal electoral de Juan Galindo, del Instituto Estatal Electoral 

de Puebla; y 

 

c. A lo largo del Proceso Electoral Federal 2014-2015, como Asesor Jurídico 

en el ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, emanado del Partido 

Acción Nacional. 

 

2. Excepciones y defensas.  

 

En sus escritos de contestación al emplazamiento que le fue formulado y de 

alegatos, Oswaldo Trujillo Cruz, manifestó, de manera general, los argumentos 

que se citan enseguida: 

 

a. Que los hechos manifestados por el denunciante a través de su representante 

propietaria ante el Consejo Distrital, son totalmente falsos y que los mismos no 

pueden tenerse por acreditados con las pruebas ofrecidas por la quejosa y las 

diligencias de investigación realizadas por la UTCE, esencialmente porque: 

 

 No fue posible localizar la nota periodística de “La Voz de la Sierra”, referida 

en el hecho identificado con el numeral 5 del escrito de queja, además de 

que la quejosa no precisa con exactitud la conexidad de los hechos 

supuestamente reseñados en la nota con la infracción que denuncia; 

 

 Que la información proporcionada por el tesorero y el secretario del H. 

Ayuntamiento de Tlacuilotepec, no cuentan con la documentación que 

soporte su dicho, pues no exhiben constancias como nómina, contrato de 

prestación de servicios, o algún otro de similar naturaleza que apunte a la 

relación laboral alegada entre el referido ayuntamiento y el hoy denunciado; 

 

 Que el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, no 

aportó información o documentación relacionada con el vínculo laboral 
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alegado por la quejosa entre el hoy denunciado y el Ayuntamiento de 

Tlacuilotepec, Puebla. 

 

 Que el presidente municipal de Francisco Z. Mena, Puebla, manifestó, que 

el denunciado no se encuentra laborando en la administración pública 

municipal, en el periodo 2014-2018. 

 

b. Que aun cuando el ayuntamiento de Tlacuilotepec remitió copia certificada de 

la nómina concerniente a la primera quincena de febrero de dos mil catorce, no 

es posible acreditar su cargo como asesor jurídico de la administración pública 

municipal en el periodo 2011-2014;  

 

c. Que no hay evidencia de su voluntad de ser representante de algún Partido 

Político en el Proceso Electoral local 2012-2013 desarrollado en el estado de 

Puebla; y  

 

d. Que no tiene ningún tipo de nexo con Partidos Políticos, y por ello no ha 

violado los principios rectores del Instituto Nacional Electoral. 

 

Como se puede advertir, los argumentos esgrimidos por el denunciado están 

íntimamente vinculados con la materia que constituye el fondo del asunto, razón 

por la cual serán analizados al estudiar el caso concreto. 

 

3. Fijación de la Litis. 

 

El objeto del presente procedimiento, consiste en determinar si Oswaldo Trujillo 

Cruz, mientras se desempeñaba como Consejero Distrital, en el 01 Distrito del 

Estado de Puebla, durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-

2015, contravino lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 2, Base V, Apartado A, 

párrafo 1 de la Constitución; y 30, párrafo 2, de la LGIPE, referentes a la 

imparcialidad con que se deben conducir los servidores del INE, en el ejercicio de 

su cargo. 
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4. Marco Normativo. 

 

Previo al análisis de la controversia planteada por el denunciante, esta autoridad 

electoral considera conveniente determinar las disposiciones constitucionales y 

legales relativas a los principios rectores de la función electoral, así como los 

concernientes a los requisitos e impedimentos para el ejercicio del cargo de 

Consejero Distrital del INE.  

 

En principio, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la 

Constitución, prevé que en el ejercicio de la función estatal de organizar 

elecciones, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, legalidad, 

independencia, máxima publicidad y objetividad. 

 

En el mismo tenor, el artículo 30, párrafo 2, de la LGIPE, previene expresamente 

que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

 

Ahora bien, en torno al citado principio de imparcialidad, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 3/2005,55 

sostuvo lo siguiente: 

 

…en el ejercicio de la función a cargo de las autoridades electorales, deben 

ser principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia, así como que dichas autoridades deben gozar de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Este último 

concepto implica una garantía constitucional en favor de los ciudadanos y 

los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación 

institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus 

decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 

aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de 

superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de 

                                                
55 Misma que se encuentra disponible en la página electrónica del Alto Tribunal, en la dirección 
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Pleno/Novena%20%C3%A9poca/2005/0003-
2005%20AI%20PL.pdf 

194



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015 

personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social 

o cultural.  

 

El principio de certeza asegura la continuidad republicana de la vida 

institucional, al hacer posible que mediante elecciones celebradas 

regularmente y con oportunidad se dé la renovación de los integrantes del 

Poder Legislativo y del titular del Poder Ejecutivo.  

 

El principio de imparcialidad es inherente al estado de derecho y a los 

poderes que ejercen sus atribuciones, pero referido al organismo electoral 

cobra un significado especial en virtud de que obliga a que las normas 

reglamentarias garanticen que en el ejercicio de la función se eviten 

irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.  

 

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del Proceso 

Electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 

previos a la Jornada Electoral, durante su desarrollo y en las etapas 

posteriores a la misma.  

 

La claridad e imparcialidad en la preparación de la elección son una 

exigencia ciudadana que facilita la participación responsable de partidos 

y de los propios ciudadanos en los comicios y que preserva la 

indispensable neutralidad del Estado en el ejercicio de sus atribuciones 

en materia electoral, por lo que los partidos políticos deben contribuir con la 

alta tarea de velar por la regularidad del proceso y el apego a derecho de las 

decisiones que se tomen en los Organismos Electorales, de manera que sus 

decisiones sean objetivas y no permitan que ningún partido, por sí mismo, ni 

un grupo de partidos en conjunto, impongan las decisiones electorales 

unilateralmente. 

 

Énfasis añadido 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que la imparcialidad en las actuaciones 

de los órganos de autoridad, constituye una expectativa natural que los 

contendientes poseen al momento de reconocer a un tercero la potestad de aplicar 

las reglas a las que se someten.  
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De este modo, no resulta extraño que la Constitución exija a la autoridad electoral 

conducirse sin un designio anticipado en favor o en contra de los actores políticos 

—durante los procesos electorales y fuera de ellos— a fin de que todos sus 

integrantes, en el marco de sus respectivas atribuciones, tutelen 

permanentemente los valores fundamentales de la democracia, supeditando a 

éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.  

 

El estudio del principio de imparcialidad ha sido ampliamente desarrollado en 

relación con distintas funciones públicas, incluso a nivel internacional, como se 

puede apreciar de diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana, entre 

las que se encuentran la recaída a los casos Usón Ramírez Vs. Venezuela y 

Barreto Leiva Vs. Venezuela,56 en las cuales concluyó que la imparcialidad exige 

que el juez de una causa, se aproxime a los hechos que la constituyen, 

careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio; y Palamara Iribarne Vs. Chile, 

donde sostuvo que dicha característica —imparcialidad— consiste en que los 

jueces no tengan un interés directo, una postura predeterminada o preferencia por 

alguna de las partes, y que no se encuentren involucrados en la controversia.57 

 

Por otro lado, es importante no perder de vista las características que, con base 

en el artículo 77, en relación con el diverso 66 de la LGIPE, deben revestir a los 

Consejeros Electorales, por lo que conviene traer a colación los requisitos 

establecidos en la legislación de la materia para ocupar un cargo de esa 

naturaleza:  

 

Artículo 77.  

 

1. Los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales deberán 

satisfacer los mismos requisitos establecidos por el artículo 66 de esta 

Ley para los consejeros locales.  

 

2. Los Consejeros Electorales serán designados para dos procesos 

electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para uno más.  

                                                
56 Consultables en las direcciones electrónicas 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_ esp.pdf y 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf  
57 Visible en la dirección electrónica 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf.  
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3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las 

facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.  

 

4. Los Consejeros Electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada 

Proceso Electoral se determine. Estarán sujetos en lo conducente al régimen 

de responsabilidades administrativas previsto en el Libro Octavo de esta Ley y 

podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en que 

incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la 

Constitución. 

 

Artículo 66.  

 

1. Los Consejeros Electorales de los Consejos Locales, deberán satisfacer los 

siguientes requisitos:  

 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;  

 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;  

 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;  

 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;  

 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y  

 

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.  

 

2. Los Consejeros Electorales serán designados para dos procesos 

electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para un proceso más.  
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3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las 

facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.  

 

4. Los Consejeros Electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada 

Proceso Electoral se determine. Estarán sujetos en lo conducente al régimen 

de responsabilidades administrativas previsto en el Libro Octavo de esta Ley y 

podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en que 

incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la 

Constitución. 

 

Énfasis añadido. 

 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos antes 

mencionados, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

a. Los Consejeros Electorales de los órganos distritales del INE pueden 

ser sancionados por este Consejo General, cuando se acredite que 

infringieron los principios rectores de la función a que se debe sujetar 

conforme a la Constitución, entre los que se encuentra el de 

imparcialidad; 

 

b. Los requisitos negativos que se deben satisfacer para desempeñar el 

cargo de Consejero Electoral distrital, consisten en no haber sido 

registrado como candidato a cargo alguno de elección popular, ni 

ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 

partido político, en ambos casos, dentro de los tres años inmediatos 

anteriores a la designación 

 

c. Los Consejeros Electorales, por mandato legal, tienen el derecho de 

obtener, en sus trabajos o empleos habituales, las facilidades 

necesarias para el desempeño de su cargo electoral.  

 

5. Elementos Probatorios. 

 

En relación con los hechos denunciados por el PRI, corren agregados a los autos 

los siguientes medios de prueba: 
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1. Pruebas aportadas por el denunciante: 

 

a. La documental privada consistente en copia simple del oficio 

CPU/JUR/0076/13 de veintiuno de mayo de dos mil trece, signado por el 

representante de la coalición “Puebla Unida” ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el cual acredita a 

Oswaldo Trujillo Cruz, como representante Propietario de la mencionada 

Coalición, ante el Consejo Municipal de Juan Galindo, en la referida 

entidad federativa58. 

 

b. La documental privada consistente en impresión de un documento 

titulado “Relación de representantes, propietarios y suplentes, de los 

partidos políticos y/o coaliciones acreditados ante el consejo municipal 

electoral de Juan Galindo” en el cual se aprecia el logotipo del Instituto 

Estatal Electoral de Puebla y un distintivo que dice: “Puebla Vota 7 de 

julio de 2013”.59 

 

Cabe señalar, que la quejosa solicitó a la Contraloría General de INE, remitiera 

oficios de petición de información a la Auditoria Superior del Estado de Puebla y a 

la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, para que indicaran si 

efectivamente, el denunciado labora o laboraba como Asesor Jurídico en los 

municipios de Tlacuilotepec y Francisco Z. Mena, indagaciones que fueron 

realizadas en su oportunidad por la UTCE —no obstante que entre las 

circunstancias que producen incompatibilidad con el ejercicio de la función 

electoral, no se encuentra la de desempeñar un cargo público—, de las que se 

dará cuenta en el apartado siguiente. 

 

Asimismo, es importante destacar que en su escrito inicial, la representante del 

PRI ofreció copias de Actas de Sesión del Consejo Municipal Electoral de Juan 

Galindo, Puebla, a partir del veintiuno de mayo de dos mil trece en adelante; sin 

embargo, no acompañó a su escrito los documentos mencionados, no justificó 

                                                
58 Visible a foja 18 del expediente. 
59 Visible a foja 19 del expediente 
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haberlos solicitado oportunamente y que no le hubiesen sido entregados, ni 

solicitó que la autoridad sustanciadora los requiriera por no estar a su alcance 

obtenerlos. 

 

2. Pruebas recabadas por la UTCE: 

 

a. La documental pública consistente en acta circunstanciada de la 

diligencia de inspección a internet practicada por la UTCE, para verificar 

la existencia y contenido de la nota periodística titulada “Denuncian ante 

el Congreso del Estado al Alcalde de Tlacuilotepec”, así como de una 

diversa, presuntamente publicada en el semanario “La Voz de la 

Sierra”;60 

 

b. La documental pública consistente en copia certificada del Acuerdo 

General A05/PUE/CL/07-12-11, relativo a la designación de Consejeros 

Electorales propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales de este 

Instituto en el estado de Puebla;61 

 

c. La documental pública consistente en el informe del Síndico Municipal 

de Tlacuilotepec, Puebla, a través del cual comunicó que en sus 

registros hay antecedentes de que Oswaldo Trujillo Cruz, fungió como 

Asesor Jurídico, de dicho Ayuntamiento, durante administraciones 

pasadas62.  

 

d. La documental pública consistente en copia certificada de la nómina 

del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, correspondiente al periodo 

transcurrido del uno al catorce de febrero del 2014 en la que aparece de 

Oswaldo Trujillo Cruz.63. 

 

e. La documental pública consistente en el informe del Presidente 

Municipal de Francisco Z. Mena, en el que indicó que Oswaldo Trujillo 

                                                
60 Visible a fojas 25 a 32 del expediente. 
61 Visible a fojas 49 a 90 del expediente 
62 Visible a fojas 178 del expediente. 
63 Visible a fojas 178 a 194 del expediente 
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Cruz no ha formado parte de la plantilla de los trabajadores, desde el 

día 14 de febrero de 2014 hasta el día de su contestación, que 

determinara que el ciudadano haya laborado en dicha administración.64 

 

f. La documental privada consistente en copia simple del memorándum 

IEE/DPPP-362/16 signado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, en el cual se detectó que Oswaldo Trujillo Cruz fungió 

como representante de la Coalición Puebla Unida, ante el Consejo 

Municipal de Juan Galindo, Puebla, durante el Proceso Electoral Estatal 

Ordinario 2012-201365. 

 
g. Las documentales públicas consistentes en copias certificadas de las 

actas de las sesiones ordinarias del 01 Consejo Distrital en 

Huauchinango de Degollado, Puebla, correspondientes al inicio y 

término de los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 

del 01 Consejo Distrital Electoral del INE en el estado de Puebla;66 

 

h. La documental pública consistente en el informe del presidente 

municipal de Tlacuilotepec, Puebla, mediante el cual manifestó que en 

los archivos de la tesorería municipal no obran contratos de prestación 

de servicios que se hubiesen celebrado entre ese municipio y Oswaldo 

Trujillo Cruz, que amparen dicha contratación como Asesor Jurídico en 

el periodo de 2012-2015;67 

 

i. La documental pública consistente en el informe del Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, en torno a que 

Oswaldo Trujillo Cruz fungió como Asesor Jurídico de ese Ayuntamiento 

en administraciones pasadas;68 

 

                                                
64 Visible a foja 177 del expediente 
65 Visible a foja 167 a 171 del expediente 
66 Visible a foja 105 a 166 del expediente 
67 Visible a foja 210 del expediente 
68 Visible a fojas 227 a 237 del expediente 
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j. La documental pública consistente en el Acta de Entrega Recepción 

de la Administración Municipal de Tlacuilotepec, fechada el dieciséis de 

febrero de dos mil catorce, acto al cual comparece el hoy denunciado 

como testigo por parte del presidente municipal, y manifiesta ser de 

ocupación “empleado”;69 

 

k. La documental pública consistente en informe de la Auditoria Superior 

del Estado de Puebla, mediante el cual manifestó, entre otras 

cuestiones, que no le fue posible determinar si Oswaldo Trujillo Cruz, 

fungió de manera permanente como Asesor Jurídico de Tlacuilotepec;70 

 

l. La documental pública consistente en copia certificada del 

nombramiento de Oswaldo Trujillo Cruz, como representante propietario 

de la coalición “Puebla Unida”;71 

 

m. La documental pública consistente en Memorándum IEE/DPPP-

1043/2016, signado por la Directora de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Electoral del estado de Puebla, mediante el cual 

informó que no se detectó registro alguno del denunciado, como 

dirigente municipal o estatal de algún partido político en dicha entidad 

federativa;72  

 

n. La documental privada consistente en oficio 0285/16 firmado por 

representante propietario del Partido “Pacto Social de Integración” ante 

el Consejo General del Instituto Electoral local antes mencionado, por el 

cual informa que Oswaldo Trujillo Cruz, no ha sido militante, 

representante, o nombrado dirigente a nivel municipal o local de dicho 

Instituto Político; 73 

 

                                                
69 Visible a fojas 227 a 237 del expediente 
70 Visible a foja 263 y 264 del expediente 
71 Visible a foja 903 del expediente. 
72 Visible a foja 902 del expediente. 
73 Visible a fojas 904 y 905 del expediente. 
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o. La documental privada consistente en la respuesta del Representante 

de Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE, respecto a 

que Oswaldo Trujillo Cruz, no es ni ha sido militante o dirigente de su 

partido;74 

 

p. La documental privada consistente en escrito del Representante del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del INE, 

mediante el cual informa que dicho ciudadano no es militante ni ha 

ostentado cargo partidista o de representación dentro de dicho partido;75 

 

q. La documenta privada consistente en el escrito del representante del 

Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del INE, mediante el 

cual informa que el denunciado no es militante y no se tiene registro que 

haya fungido como dirigente de dicho partido;76 

 

r. Las documentales públicas consistente en copias certificadas de las y 

actas de sesión y de las minutas de reunión de trabajo del 01 Consejo 

Distrital del INE el estado de puebla, con cabecera en Huauchinango de 

Degollado, Puebla, correspondientes a los procesos electorales 2011–

2012 y 2014–2015, en las que participó el denunciado;77 y 

 

s. La documental pública consistente en el oficio 103-05-2016-0980, 

firmado por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos 

Internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 

cual remite copia del diverso 700-09-04-00-00-2016-1075, en el cual se 

informa que no existe evidencia de que Oswaldo Trujillo Cruz, haya 

tenido relación laboral con los municipios de Tlacuilotepec o Francisco 

Z. Mena, Puebla.78 

 

 

                                                
74 Visible a fojas 871 a 874 del expediente. 
75 Visible a fojas 875 a 884 del expediente. 
76 Visible a foja 885 del expediente. 
77 Visible a foja 314 a 852 del expediente. 
78 Visible a fojas 952 a 961 del expediente. 
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Valoración de los medios de prueba. 

 

Respecto a dichos medios de prueba, los listados en los incisos a) al e), g) al m), 

r) y s) del apartado número 2 anterior, al ser documentos originales o certificados, 

emitidos por funcionarios electorales y autoridades dentro del ámbito de sus 

facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el 

artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo 

previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento 

citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas 

respecto de su autenticidad o contenido. 

 

En el mismo tenor, las pruebas aportadas por la quejosa, identificadas en el 

apartado 1 anterior, así como las indicadas en los incisos f) y n) al q) del apartado 

número 2, son pruebas documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22, fracción ll del Reglamento de Quejas ; por lo que, por si mismas, 

carecen de valor probatorio pleno, y solo alcanzarán ese grado cuando, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen 

convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los hechos a que se 

refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 463, párrafo 3 de la 

LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención. 

 

Conclusiones de los medios de prueba. 

 

Del estudio y análisis de los medios de prueba citados y valorados con 

anterioridad, en relación con los hechos materia de controversia, se puede concluir 

que: 

 

1. El Consejo Local de este Instituto en el estado de Puebla designó a 

Oswaldo Trujillo Cruz, como Consejero Electoral Distrital, del 01 Consejo 

Distrital Electoral en el estado de Puebla para los Procesos Electorales 

Federales 2011-2012 y 2014-2015, el siete de diciembre de dos mil once. 
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Lo anterior se desprende de la copia certificada del Acuerdo 

A05/PUE/CL/07-12-11, del Consejo Local de este Instituto en el estado de 

Puebla —inciso b) del apartado 2;  

 

2. Oswaldo Trujillo Cruz, desempeñó el cargo antes referido en el período 

comprendido entre el catorce de diciembre de dos mil once y el veintinueve 

de agosto de dos mil doce, como parte de las actividades del Instituto 

Nacional Electoral, concernientes al Proceso Electoral 2011-2012. 

 

Ello se aprecia de las copias certificadas de las actas de sesión y minutas 

de reuniones de trabajo realizadas por el 01 Consejo Distrital Electoral del 

INE en el estado de Puebla —incisos g) y r) del apartado 2. 

 

3. El denunciado fue designado como representante de la Coalición “Puebla 

Unida” ante el Consejo Municipal Electoral de Juan Galindo, Puebla, en el 

contexto del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013, el veintiuno de 

junio de dos mil trece. 

 

Lo anterior, se sustenta en la copia del memorándum IEE/DPPP-362/16, a 

través del cual, la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Electoral del Estado de Puebla, indica que el denunciado fungió 

como representante de esa Coalición en el Consejo Municipal de Juan 

Galindo, Puebla, durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013; 

así como en las copias, simple y certificada del nombramiento respectivo y 

en la impresión del documento titulado “Relación de representantes, 

propietarios y suplentes, de los partidos políticos y/o coaliciones acreditados 

ante el consejo municipal electoral de Juan Galindo” —incisos a) y b) del 

apartado 1; así como f) y l) del apartado 2. 

 

4. Oswaldo Trujillo Cruz prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 

Tlacuilotepec, Puebla, cuando menos del uno al catorce de febrero de dos 

mil catorce, sin que haya quedado demostrado que durante dicho período, 

el cargo ejercido fue el de Asesor Jurídico. 
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Lo anterior se desprende de la copia certificada de la nómina del 

Ayuntamiento mencionado, correspondiente al período referido, en la que 

aparece como empleado del ayuntamiento, sin que en la documental se 

identifique el cargo o puesto respectivo —inciso d) del apartado 2. 

 

5. Oswaldo Trujillo Cruz, fungió como asesor jurídico del municipio de 

Tlacuilotepec, Puebla, en administraciones anteriores a la 2014-2018, sin 

poder determinar fechas exactas en las que ostentó ese cargo. 

 

Lo anterior se aprecia en el informe del Síndico Municipal de dicha 

demarcación, a través del cual manifestó que se encontraron antecedentes 

de que Oswaldo Trujillo Cruz fungió como Asesor Jurídico de dicho 

Ayuntamiento en administraciones pasadas —inciso c) del apartado 2. 

 

6. El denunciado participó en el acto de entrega recepción de la administración 

municipal de Tlacuilotepec, Puebla, el dieciséis de febrero de dos mil 

catorce, en el cual, fue testigo del Presidente Municipal saliente y declaró 

que su ocupación era la de empleado. 

 

Lo anterior, se aprecia de la copia certificada del acta de entrega recepción 

de la administración municipal electa para el período —inciso j) del 

apartado 2. 

 

7. Oswaldo Trujillo Cruz fungió como Consejero Electoral del 01 Consejo 

Distrital Electoral de este Instituto en el estado de Puebla, entre el veinte de 

noviembre de dos mil catorce y el veintisiete de julio de dos mil quince. 

 

Lo anterior, se colige de las copias certificadas de las actas de sesión y 

minutas de reuniones de trabajo realizadas por el 01 Consejo Distrital 

Electoral del INE en el estado de Puebla —incisos g) y r) del apartado 2. 

 

8. Oswaldo Trujillo Cruz, no es ni ha sido dirigente de los partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Social de 

Integración, los cuales integraron la Coalición “Puebla Unida”, durante el 

Proceso Electoral local 2012-2013, en dicha entidad federativa. 
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Lo anterior, se concluye de los oficios signados por los representantes de 

los institutos políticos mencionados ante este Consejo General, en los 

primeros tres casos, y ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Puebla en el último de ellos —incisos n) a q) del apartado 2.  

 

Ahora bien, aun cuando la UTCE desplegó sus atribuciones para realizar la 

investigación de los hechos denunciados por la representante del PRI ante el 

Consejo Distrital y —se insiste— el hecho de haber desempeñado un cargo 

público dentro de los tres años previos al ejercicio como consejero electoral 

distrital, no constituye, per se, una infracción a la normatividad electoral, no fue 

posible obtener evidencia de que el denunciado desempeñó simultáneamente los 

cargos de asesor jurídico en los ayuntamientos de Tlacuilotepec o Francisco Z. 

Mena, ambos en el estado de Puebla y el de Consejero Electoral del 01 Consejo 

Distrital Electoral del INE de la mencionada entidad federativa, ello por las 

siguientes razones: 

 

 El Presidente Municipal de Francisco Z. Mena, indicó que el denunciado no 

ha formado parte de la plantilla de trabajadores del referido ayuntamiento 

desde el catorce de febrero de 2014, hasta el día de su contestación, sin 

señalar si antes de esa fecha ostentó algún cargo, ni el período durante el 

cual lo hizo, de ser el caso —inciso e) del apartado 2; 

 

 El Secretario del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, informó que Oswaldo 

Trujillo Cruz no ha formado parte de la plantilla de trabajadores del referido 

ayuntamiento desde el catorce de febrero de 2014, hasta el día de su 

contestación, sin señalar si antes de esa fecha ostentó el cargo de Asesor 

jurídico, ni el período durante el cual realizó dicha función, de ser el caso —

inciso e) del apartado 2; 

 

 El presidente Municipal de Tlacuilotepec, manifestó que en los archivos de 

la Tesorería Municipal, no obran contratos de prestación de servicios 

celebrados con Oswaldo Trujillo Cruz en el periodo 2012-2015 —inciso h) 

del apartado 2; 
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 La Auditoria Superior del Estado de Puebla, manifestó que no le fue posible 

determinar si el hoy denunciado fungió de manera permanente como 

asesor jurídico de Tlacuilotepec —inciso k) del listado; 

 

 En las bases de datos de la Administración Central de Evaluación de 

Impuestos Internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

existe evidencia de que Oswaldo Trujillo Cruz, haya tenido relación laboral 

con los municipios de Tlacuilotepec o Francisco Z. Mena, Puebla —inciso s) 

del listado; 

 

No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que, al realizar la inspección 

a la página de internet correspondiente al diario “Ruta” se haya constatado la 

existencia y contenido de la nota periodística titulada “Denuncian ante el Congreso 

del Estado al Alcalde de Tlacuilotepec” y en la misma se refiera, en lo que al 

asunto interesa, lo siguiente: 

 

[…] 

 

Los regidores se inconformaron también porque Solís Sampayo no tiene un 

manejo transparente en los recursos públicos, mientras que el Secretario 

Municipal, Felipe Luna Onofre, no cumple sus funciones y es Oswaldo 

Trujillo Cruz, quien redacta las actas de cabildo , las cuales a adulterado, 

además de actuar con prepotencia y constante amenaza contra los 

regidores. 

 

Énfasis añadido 

 

En efecto, del cuerpo de la nota no se aprecia que su autor refiera en la 

publicación que mediara relación laboral alguna entre el ayuntamiento de 

Tlacuilotepec y el denunciado, sino sólo a que éste redacta las actas de cabildo y 

actúa con prepotencia y constante amenaza contra los regidores, de lo cual no se 

puede inferir, con el grado de certeza necesario para establecer la responsabilidad 

del entonces consejero distrital en un procedimiento sancionador, regido por el 

principio de presunción de inocencia, que el denunciado tuviera la relación laboral 

a que se refiere la denunciante con el ayuntamiento referido. 
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Adicionalmente, no debe perderse de vista que tal medio de convicción no es 

suficiente para satisfacer el principio de certeza a que se encuentra obligado este 

Consejo General, por mandato expreso del artículo 41, párrafo 2, Base V, de la 

Constitución Federal, ello con base en el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

38/2002, de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 

SU FUERZA INDICIARIA79. 

 

6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

Con base en el marco jurídico antes descrito y en los medios de convicción 

agregados al expediente, corresponde ahora analizar, en particular, la controversia 

planteada por la representante del PRI ante el 01 Consejo Distrital Electoral de este 

Instituto en el estado de Puebla, con cabecera en Huauchinango, respecto a la 

probable violación al principio de imparcialidad en el desempeño de su función, 

presuntamente cometida por Oswaldo Trujillo Cruz, mientras desempeñó el cargo de 

Consejero Electoral del mencionado órgano subdelegacional. 

 

En principio, como se razonó en el apartado correspondiente al marco normativo, las 

únicas prohibiciones para ser consejero electoral de un Consejo Local o Distrital del 

INE, consisten en no ser o haber sido dirigente de un partido político o candidato, 

dentro de los tres años previos a la designación correspondiente, no así la de haber 

desempeñado un cargo público en algún ayuntamiento.  

 

En efecto, no está prevista en la legislación aplicable, prohibición alguna para 

desempeñar el cargo de consejero y simultáneamente el de servidor público en 

general, o el de empleado en un ayuntamiento en particular —incluyendo el cargo de 

asesor jurídico—. Por el contrario, conforme a dichas reglas, los Consejeros 

Electorales tienen derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus 

trabajos o empleos habituales, para estar en aptitud de ejercer adecuadamente su 

cargo como consejero electoral, sin que ello vaya en detrimento de su empleo 

habitual, mismo que representa su principal fuente de ingresos.  

 

                                                
79 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
6, Año 2003, página 44. 
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En el mismo tenor, tampoco está prevista prohibición alguna para ser representante 

de partido político o coalición, previo a desempeñar el cargo de consejero, ya que la 

LGIPE sólo contempla, para esos fines, haber sido candidato a un cargo de elección 

popular, ya sea de carácter federal, estatal o municipal, se reitera, dentro de los tres 

años previos al día de la designación. 

 

Ahora bien, con los medios de convicción aportados por la quejosa y los recabados 

por la autoridad sustanciadora, no quedó demostrado que el consejero distrital haya 

desempeñado cargo alguno de dirigencia nacional, estatal o municipal en un partido 

político; o bien, que haya sido candidato a cargo alguno de elección popular, en el 

periodo comprendido entre el ocho de diciembre de dos mil ocho y el siete de 

diciembre de dos mil once, fecha en la cual fue designado como Consejero Electoral 

Distrital, para la atención de los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-

2015. 

 

Asimismo, tampoco quedó probado en autos que el denunciado hubiese incurrido en 

las prohibiciones antes apuntadas dentro de los tres años previos a la reinstalación 

del Consejo Distrital, es decir, entre el veintiuno de noviembre de dos mil once y el 

veinte de noviembre de dos mil catorce, lo cual pudiera conducir a que, aun cuando 

inicialmente cumplió con los requisitos atinentes, en algún momento dejó de hacerlo, 

circunstancia que efectivamente podría poner en riesgo la satisfacción del requisito 

respectivo, encaminado a salvaguardar la imparcialidad del órgano electoral. 

 

En torno a las consideraciones anteriores, no pasa inadvertido para este Consejo 

General que Oswaldo Trujillo Cruz, conforme al acervo probatorio, fuera asesor 

jurídico en administraciones municipales de Tlacuilotepec, Puebla, sin poderse 

precisar el período en el cual se desempeñó en el encargo; sin embargo, en el 

particular, tal hecho no resulta relevante, puesto que, como ya se dijo, aun para el 

caso de haber quedado acreditado que ejerció dicho cargo dentro de los tres años 

previos a su designación, ello, por sí mismo no implica irregularidad alguna, pues no 

vulnera lo previsto por los artículos 66 y 77 de la LGIPE. 

 

Por la misma razón, aun de haber quedado acreditado que el hoy denunciado 

participó en la administración municipal de Francisco Z. Mena, Puebla —de lo cual 

no hay prueba en autos—, ello tampoco podría dar lugar a una violación a la norma, 

en la parte relativa a la tutela del principio de imparcialidad, puesto que, se reitera, no 

existe incompatibilidad entre dicha función y el cargo de Consejero Electoral. 
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En el mismo sentido, si bien es cierto el denunciado fue designado como 

representante de la Coalición “Puebla Unida”, el veintiuno de junio de dos mil trece, 

ante el consejo municipal electoral de Juan Galindo, para el Proceso Electoral local 

2012-2013, en el estado de Puebla, además de que, en el caso, no se encuentra 

demostrado en autos que el denunciado efectivamente hubiese desempeñado la 

representación mencionada. 

 

Adicionalmente, es importante considerar que tal circunstancia —la designación 

como representante de un partido político o coalición—, no se encuentra prohibida 

por la normatividad aplicable a la designación y ejercicio de los Consejeros 

Electorales Distritales, de manera que aun cuando hubiese quedado demostrado 

que efectivamente fungió como representante de la mencionada coalición, ello no 

configuraría infracción alguna, ni a la propia LGIPE ni al principio de imparcialidad. 

  

A mayor abundamiento, del contenido de las actas de sesión del 01 Consejo Distrital 

del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, correspondientes a los 

procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015, no se advierte actuación alguna de la 

que pueda inferirse que Oswaldo Trujillo Cruz, durante el ejercicio de sus funciones 

como Consejero Electoral Distrital, se apartara de los principios rectores de la 

función electoral, particularmente del de imparcialidad, pues no existe algún hecho 

que objetivamente conduzca a estimar que sus decisiones no se sujetaron a bases 

jurídicas y objetivas, las cuales pudieran constituir materia de análisis en este 

procedimiento, de ahí que no se está ante hechos concretos que puedan implicar 

una infracción al principio de imparcialidad, atribuidas al denunciado. 

 

Luego entonces, a consideración de quien hoy resuelve, se puede concluir que la 

legislación de la materia, en modo alguno establece como restricción para que los 

ciudadanos accedan al ejercicio del cargo de Consejero Electoral de este Instituto, 

a nivel local o distrital, desempeñarse o haberse desempeñado en algún ámbito 

laboral en particular, salvo el único caso del ejercicio de cargos que impliquen 

dirigencia dentro de algún partido político. 

 

Por el contrario, los preceptos mencionados confieren a quienes hayan sido 

designados Consejeros Electorales a nivel local o distrital, el derecho a obtener 

“…las facilidades necesarias para el desempeño de su cargo electoral”, 

circunstancia que lleva implícita la obligación de sus empleadores de otorgarles a 
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dichos ciudadanos las condiciones elementales para que puedan desarrollar su 

función comicial de manera adecuada, libre de obstáculos derivados de la 

ocupación que representa su principal fuente de ingresos, se reitera, siempre que 

no se trate de un cargo de dirigencia partidista. 

 

Dicha previsión armoniza el ejercicio del cargo de Consejero Electoral, de 

naturaleza transitoria y por el cual el ciudadano sólo recibe una dieta de 

asistencia, con el de un empleo permanente por cuyo ejercicio recibe un salario 

constante y periódico, sin comprometer el cumplimiento del principio de 

imparcialidad a que se debe sujetar la función electoral, ya que esta, como antes 

quedó dicho, constituye un impedimento para aquellos ciudadanos que, en el 

ejercicio de su libertad de empleo, escogen ser dirigentes de un determinado 

partido político. 

 

En la misma tesitura, a consideración de este órgano superior de dirección, los 

preceptos antes transcritos tampoco imponen como límite para acceder al cargo 

de Consejero Electoral de un órgano delegacional o subdelegacional del INE, que 

un ciudadano haya sido representante de un partido político o coalición durante un 

Proceso Electoral local, pues tal circunstancia no está prevista de esa manera en 

los preceptos de la LGIPE que regulan la designación de los integrantes de los 

órganos ciudadanizados de la autoridad electoral nacional, sino únicamente la que 

se refiere a no haber sido candidatos a un cargo de elección popular, por lo que no 

puede ser objeto de responsabilidad, máxime cuando en el caso, no está 

acreditado que el denunciado hubiese ejercido el cargo de representante de la 

coalición. 

 

Esto es, el texto legal transcrito es claro en cuanto a que quienes hubiesen sido 

postulados por los partidos políticos como candidatos en un Proceso Electoral, 

dentro del plazo de tres años previos a la elección de que se trate, tienen un 

impedimento absoluto para acceder al cargo de Consejero Electoral local o 

distrital, sin que se admita excepción alguna derivada de circunstancias como el 

tipo de Proceso Electoral en el que contiendan —federal o local; ordinario o 

extraordinario—, el carácter de la candidatura —propietario o suplente; individual o 

en fórmula— ni alguna otra que justifique pasar por alto la prohibición legal 

señalada. 

 

212



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/PRI/JD01/PUE/172/2015 

Lo anterior dado que, aun cuando el ciudadano que pretende ser Consejero 
Electoral no forme parte de los órganos encargados de regir el destino de los 
institutos políticos, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, la aceptación 
voluntaria de una candidatura implica, por una parte, una proclividad de ánimo 
hacia el partido político que postuló, apoyó y financió la campaña respectiva, al 
margen de que los resultados finales hayan favorecido o no al candidato; y por 
otra, la identificación de la ciudadanía y la población en general de un ciudadano 
con uno o varios partidos políticos —en el caso de que la candidatura sea de 
coalición—, puede mermar la certeza en torno a que el órgano electoral al cual 
pertenece, se conducirá con apego a los principios rectores de la función electoral, 
cuando se ven permeados por individuos tan estrechamente vinculados a los 
partidos políticos. 
 
Ahora bien, no escapa al conocimiento de este Consejo General, que al resolver el 
expediente SUP-JRC-25/2007,80 la Sala Superior consideró que para garantizar la 
eficacia del principio de imparcialidad, propio de la función electoral, por dirigentes 
de los partidos políticos debían entenderse también a sus representantes de los 
institutos políticos, es decir, aquellos ciudadanos que ejecutan actos en nombre 
del partido con la intención de guiarlo hacía la consecución de determinado fin; sin 
embargo, es importante no perder de vista, que dicha resolución se dictó en un 
medio de impugnación encaminado a cuestionar la regularidad constitucional de la 
designación de los integrantes del órgano colegiado electoral y no, como en el 
caso, determinar si el designado, incurrió en una infracción sancionable por haber 
desempeñado un cargo electoral. 
 
En el mismo tenor, cabe destacar que, en la propia resolución analizada, se 
consideró que tal representación “…presume que, en esas condiciones, el 
ejercicio de su función sería proclive a resultar influenciado por la reciente 
conexión con los integrantes de éste, de manera que la imparcialidad e 
independencia de su actuación como parte del órgano no se garantiza”. 
 
No obstante, en el caso particular, como quedó dicho, del estudio minucioso de las 
actas de sesión del 01 Consejo Distrital Electoral de este Instituto en el estado de 
Puebla, no se observa algún hecho particular que pudiera conducir a esta 
autoridad a la hipótesis de que el denunciado se apartó del deber de imparcialidad 
que, por mandato constitucional y legal debe acatar. 
 

                                                
80Consultable en la página electrónica http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP 
/2007/JRC/SUP-JRC-00025-2007.htm 
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Por otra parte, es importante señalar que, la propia Sala Superior ha emitido la 
tesis relevante VII/2013, de rubro MAGISTRADOS ELECTORALES. LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A UN PARTIDO POLÍTICO NO 
GENERA INELEGIBILIDAD EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE SONORA Y 
SIMILARES).81  
 
Dicha tesis derivó, entre otras, de la resolución del expediente SUP-JDC-30/2013 
y sus acumulados, relacionados con la designación de Magistrados del Tribunal 
Electoral del estado de Sonora, resolución en la cual el órgano jurisdiccional 
estimó que si bien es cierto había asimilado el concepto de dirigentes a algunos 
cargos de dirección representación ante autoridades comiciales, la temporalidad, 
permanencia y nivel de influencia en el partido político, son factores que deben 
tomarse en consideración para advertir si se afectan los principios rectores de la 
función electoral, de manera que, mutatis mutandis, es posible colegir que la 
representación de un partido político, no presupone necesariamente para quien la 
ejerce, la inelegibilidad al ejercicio de un cargo electoral o a la dependencia y 
proclividad en el ejercicio de la función electoral en favor del instituto político al 
cual representó en un contexto distinto y una época diferente. 
 
En ese tenor, es relevante destacar que, si bien se demostró que el denunciado 
fue designado como representante de la Coalición Puebla Unida, lo cierto es que 
en autos no obra medio de convicción que ponga de manifiesto que el ciudadano 
efectivamente desempeñó el cargo, lo cual, aunado a que el propio Consejero 
negó haber prestado su consentimiento para la mencionada designación, 
conducen a estimar que, en el caso, la designación alegada por la quejosa es 
ineficaz para conducir a la responsabilidad de Oswaldo Trujillo Cruz, por la 
infracción al principio de imparcialidad, inherente a la función electoral. 
 
En conclusión, se puede advertir con claridad que los únicos requisitos a los que el 
legislador confirió suficiente importancia para impedir que un ciudadano acceda al 
desempeño de dicho cargo, a fin de garantizar la imparcialidad de los órganos 
electorales, armonizando tal propósito con el ejercicio de los demás derechos 
establecidos en el orden jurídico nacional, son los relativos a no ser ni haber sido 
candidato a cargo alguno de elección popular, ni integrante de algún órgano 
directivo dentro de la estructura de los partidos políticos, dentro de los tres años 
previos a la celebración de la elección de que se trate. 
 

                                                
81 Consultable en la página electrónica http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion. 
htm#TEXTO.VII/2013 
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En ese tenor, se concluye que, aun cuando el Consejero Distrital efectivamente 

laboró en el Ayuntamiento de Tlacuilotepec, y fue designado representante de la 

Coalición Puebla Unida, en el Proceso Electoral 2012-2013 sin que —se reitera— se 

haya demostrado que desempeñó dicha función, tales circunstancias no constituyen 

infracción a la normatividad electoral, aunado a la inexistencia de hechos concretos 

en el ejercicio de su cargo, que pudieran apuntar a que actuó con parcialidad en el 

ejercicio de sus funciones, conducen a este Consejo General a declarar 

INFUNDADO el presente procedimiento. 

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara infundada, la queja promovida por Martha Castro 

Rodríguez, Representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

Oswaldo Trujillo Cruz, por las razones manifestadas en el Considerando 

SEGUNDO de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en términos del Considerando TERCERO de 

esta Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese en términos de ley, la presente Resolución. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como total y definitivamente 

concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 

identificado en el orden del día como el apartado 3.2.   

El Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido Acción Nacional reservó 

este apartado, así que le cedo el uso de la palabra.   

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Gracias, Consejero Presidente.  

Buen día a todas y todos.   

Respecto de este asunto, de este Proyecto de Resolución, lo primero que habrá que 

señalar es que me “brinca” por qué está presentado como un Procedimiento Ordinario 

Sancionar, cuando en todo caso debió de plantearse como un Procedimiento de 

Remoción de Consejeros.  

Voy a explicar por qué. Resulta que en el Organismo Público Local Electoral de 

Jalisco, la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral presenta un juicio de 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, contra ciertas actitudes, 

conductas de los Consejeros del mismo Organismo Público Local Electoral, Guillermo 

Amado Alcaraz Cross, Sayani Moska Estrada, Mario Alberto Ramos González y 

Griselda Beatriz Rangel Juárez.  

Lo que ella aduce en este juicio de protección es que hay un impedimento a ejercer el 

cargo en la versión de negación de documentación, indebida exclusión de 

Comisiones, incumplimiento del Reglamento de Sesiones del Organismo Público 

Local Electoral.  

La Sala Superior al resolver este asunto ordena dar vista al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en los términos precisados en dicha Resolución.   

Es importante señalar que la Sala Superior al resolver este asunto, determina que son 

fundados los agravios relativos a la omisión de entregar información y que son 

fundados los agravios relativos a la exclusión de las Comisiones, aunque respecto de 

este punto establece que los agravios son inoperantes.   

Es por ello que nosotros creemos que al violentarse los principios que rigen la función 

electoral, lo que debió de plantearse es un Procedimiento de Remoción de 
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Consejeros y que ahí bajo la óptica o bajo la luz de este Procedimiento se determinara 

si en efecto se dieron estas conductas, que por cierto la Sala Superior ha dicho que sí 

se dan y, en todo caso, proceder a la determinación legal que en su caso 

corresponda.   

Me parece que en este asunto hay un tema delicado que tiene que ver, como se 

plantea en la propia demanda, con acoso laboral y exclusión de Comisiones, que 

ciertamente impiden el adecuado y el debido ejercicio de la función electoral por parte 

de quien presentó esta demanda.   

En mi concepto, este asunto debería de regresarse para que sea resuelto no como un 

Procedimiento Ordinario Sancionador, sino como un Procedimiento de Remoción de 

Consejeros.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me parece que este asunto se tiene que analizar a partir de una historia bastante 

particular que siguió este expediente.  

En un primer momento se turna a la Comisión de Quejas y Denuncias, donde la 

mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias determinan 

que la vía idónea no es el Procedimiento Ordinario Sancionador, porque el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, siendo un Procedimiento Ordinario 

Sancionador, porque el Procedimiento Ordinario Sancionador no establece, no es una 

vía establecida para conocer de posibles infracciones por parte de Consejeras y 

Consejeros de los Organismos Públicos Locales.  

Lo que es el procedimiento establecido para conocer estas infracciones es el artículo 

102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 

decir, el Procedimiento de Remoción. Esa es la vía que se nos ha dado.   

Esto es lo que originalmente aprueba la mayoría, si no mal recuerdo fue la mayoría, 

en su momento, de la Comisión de Quejas y Denuncias.  
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Esto fue impugnado por los servidores públicos denunciados, y el Tribunal Electoral lo 

revoca, ordenando que no le corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias tomar 

una decisión como el cambio de vía. Que esa decisión necesariamente le 

correspondería a este Consejo General.  

Entonces es donde se da la situación particular, que es que la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Quejas y Denuncias, es decir, la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral sube un Proyecto en los términos en los que originalmente la Comisión de 

Quejas y Denuncias se había pronunciado, para que la Comisión apruebe turnarlo al 

Consejo General en el que lo que se ordena es el cambio de vía del Procedimiento 

Ordinario Sancionador al Procedimiento de Remoción, y cuando llega a la Comisión 

de Quejas y Denuncias hay una nueva integración de la Comisión de Quejas y 

Denuncias merced a los cambios en la integración del Consejo General y las 

posiciones en la Comisión de Quejas y Denuncias son diversas, por lo que se aprueba 

el Proyecto que originalmente había presentado en un primer momento la Secretaría 

Técnica de resolverlo vía Procedimiento Ordinario Sancionador, que es el Proyecto 

que hoy tenemos ante nosotros.  

Pero, me parece que es relevante esta historia precisamente porque sí ha habido 2 

posturas respecto de la vía por la que se debe de resolver este asunto. En ninguna de 

las discusiones que hemos tenido, ni en la Comisión de Quejas y Denuncias, en una 

primera vez y en una segunda vez. Me parece que nunca se ha discutido el sentido 

como tal de lo resuelto.  

Lo que se ha discutido y se sigue discutiendo es la vía por la que se debe de resolver 

si no se acredita el Proyecto en los términos que se presenta, es decir que no se 

acredita la infracción que ha sido denunciada.  

Ahora, desde un primer momento me pronuncié en contra del Proyecto, como se 

presenta hoy. Es decir, me parece que el Procedimiento Ordinario Sancionador no es 

una vía prevista para conocer de infracciones por parte de Consejeras y Consejeros 

Electorales.  

Esto va en el sentido, incluso, de la última sentencia que tiene la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, donde expresamente señala que la intervención del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral en el funcionamiento de los Organismos 

218



Públicos Locales Electorales está delimitado a resolver solo la remoción de sus 

Consejeros.  

No me pasa inadvertido, y debo señalarlo, que hay algunas Resoluciones en las que 

expresamente el Tribunal Electoral ha ordenado que se inicien Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores y me parece que es una Resolución en la que esto es lo 

que ha ordenado y, por supuesto, en ese caso se acatará en sus términos porque 

más allá de si se comparte o no se comparte la Resolución, a la autoridad 

administrativa le corresponde acatar la Resolución del Tribunal Electoral.  

Pero, el Tribunal Electoral también ha tomado decisiones en relación con vías en que 

podemos tener serias dudas: Ordenó que en el caso de una denuncia contra un 

Consejero Local del Instituto Nacional Electoral, se tramitara vía Procedimiento de 

Remoción de Consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales.   

Me cuesta un poco de trabajo cómo vamos a tramitarlo a través de esa vía; sin 

embargo, tendremos que acatar porque hay un mandato expreso y en este caso no 

hay un mandato expreso.   

En este caso, lo que hay es un planteamiento de que esta autoridad sea la que 

resuelva cuál es la vía. En los términos en que lo señalé en la Comisión de Quejas y 

Denuncias y que sigo manteniendo, me parece que el Procedimiento Ordinario 

Sancionador no es la vía porque los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales no son sujetos susceptibles de cometer una infracción.  

No hay un Catálogo de Infracciones en el Procedimiento Ordinario Sancionador que 

pueda ser atribuido a las Consejeras y los Consejeros de los Organismos Públicos 

Locales.   

El Catálogo de Infracciones está establecido en el artículo 102 vía Procedimiento de 

Remoción, con independencia de que no se acredite porque, y esto es importante 

precisarlo, el decir que la vía es procedimiento de remoción no significa siquiera abrir 

a la inferencia de que se considera que va a proceder la remoción.  

El tema es la vía a través de la cual se conoce; es decir, si debe ser en el 

Procedimiento Ordinario Sancionador o debe de ser a través del Procedimiento de 

Remoción.   
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Considerando que la única sanción que puede imponer esta autoridad a los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, tal cual en 

los términos dichos por el Tribunal Electoral, es la remoción, no me parece que hay 

una posibilidad de ir vía Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) porque entonces 

entramos, lo digo con mucha claridad, a un problema:   

En este caso, se está proponiendo declararlo infundado, ¿Pero qué pasaría si 

estuviera fundado?, ¿Cuál sería la sanción que se podría imponer, de declararse 

fundado?   

La única sanción posible es la remoción pero para proponer la remoción se tiene que 

ir vía el Procedimiento de Remoción porque están las causales específicas que dan 

lugar a la vía del procedimiento de remoción.   

Por eso me parece que no por el hecho de que en este caso sea infundado, se vuelve 

irrelevante la vía, porque en algún momento, vía un Procedimiento Ordinario 

Sancionador, sí podríamos caer en la posibilidad de que estemos en una posibilidad 

de fundado y aquí me parece que carece de tipicidad la vía que se está 

estableciendo.   

Por lo tanto, estaré en contra del sentido del Proyecto y a favor del cambio de vía para 

que sea vía el Procedimiento de Remoción.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.   

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.   

En ese asunto, como ya se ha dicho, ahora el Consejo General se encuentra muy 

limitado, por determinación del Tribunal Electoral, para conocer de remoción de 

Consejeros pero, como también se acaba de decir, el Procedimiento Ordinario 

Sancionador no da para ello.  
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Intervengo en este asunto porque considero que el tema que se trata es de gran 

trascendencia para garantizar o no la independencia de las Consejeras y Consejeros 

de los Organismos Públicos Locales.  

El fondo del mismo tiene que ver con el respeto al consenso y al disenso en la toma 

de decisiones de un órgano colegiado.  

Como también se mencionó, previo a este procedimiento existe un Juicio de 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el JDC-1679/2016, en 

el que el órgano jurisdiccional parcialmente otorgó el favor o reconoció agravios que 

se habían señalado.  

Es más, debe destacarse que este asunto dio origen a una jurisprudencia sobre la 

violencia política por razones de género, la Jurisprudencia 48/2016.  

Por todo ello, considero que el Proyecto de Resolución desatiende que la Sala 

Superior ya determinó que sí existen violaciones y se enfoca el asunto sólo a decir 

que, las discusiones en el seno del Consejo General en cuanto a la discriminación de 

la Consejera, se dieron en el ámbito de la libertad de expresión.  

Visto este contexto, lamentablemente se está generando un incentivo para que la 

violencia política sea el modus operandi para mitigar el disenso e imponer decisiones 

en los órganos colegiados de los Organismos Públicos Locales, ello crea un 

precedente muy riesgoso en el contexto del inicio del Proceso Electoral 2018, porque 

precisamente es en el disenso de los órganos colegiados en donde se puede 

contribuir a la formación de los equilibrios que favorecen la rendición de cuentas y 

blindan a los Organismos Públicos Electorales de los estados de la injerencia de 

actores internos o externos en la toma de sus decisiones.  

No hay la vía, pero recordemos que aquí el Instituto se ha pronunciado por la 

conformación de la Comisión de Violencia de Género, considero que esta Comisión 

debe de conocer de este asunto y de dar un pronunciamiento al respecto para evitar 

otras situaciones semejantes que se puedan presentar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  
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La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Buen día a todas y a todos.  

También comparto los razonamientos que se han expuesto. Me parece que la vía que 

se empleó para conocer de este asunto no es la idónea y creo que sí es muy 

importante hacer una recopilación de los hechos que nos trajeron hasta esta 

circunstancia.  

Este asunto deriva de una vista de la Sala Superior que al recibirla se ordenó la 

integración de un cuaderno de antecedentes. Posteriormente, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral declaró el cierre del cuaderno de antecedentes y ordenó iniciar 

un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de los Consejeros y Consejeras 

Electorales del Organismo Público Local de Jalisco.  

El 1 de marzo la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó reencauzar el 

Procedimiento Sancionador Ordinario como Procedimiento de Remoción de 

Consejeros Electorales, sin embargo, los Consejeros del Organismo Público Local de 

Jalisco impugnaron esta decisión y la Sala Superior determinó que la Comisión de 

Quejas y Denuncias carecía de competencia para ordenar el reencauzamiento del 

Procedimiento Ordinario Sancionador, por lo que revocó la determinación.  

Para esos efectos, la Unidad Técnica elaboró un nuevo Proyecto en el que se 

consideraban los razonamientos y argumentos vertidos por la Comisión en torno al 

reencauzamiento del Procedimiento Sancionador Ordinario, a fin de que en caso de 

estar de acuerdo con dicho Proyecto, lo presentaran al Consejo General.  

En atención a esa instrucción, se presentó un nuevo Proyecto con la propuesta de 

reencausar la vista de la Sala Superior a Procedimiento de Remoción; sin embargo, 

no fue aprobado en la Comisión de Quejas y Denuncias por la mayoría de quienes la 

integran, por lo cual se mantuvo como un Procedimiento Ordinario Sancionador.  

A mí me parece que los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 

tienen un régimen especial, por el cual se puede conocer de las posibles infracciones 

que cometen, de hecho el RAP que se estuvo aludiendo al principio de la discusión en 

los puntos 2 del orden del día, el RAP-89/2007 dice que los integrantes del Consejo 

General de un Organismo Público Local son sujetos de 2 Procedimientos 
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Sancionadores, el Procedimiento de Remoción regulado por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y también están sujetos al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos, previsto en el Título Cuarto de la 

Constitución Política.  

Es decir, no se puede iniciar un Procedimiento Sancionador Ordinario en contra de 

Consejeras y Consejeros de los Organismos Públicos Locales.   

Desde luego comparto esta visión de que en este caso el procedimiento se está 

declarando infundado, pero nos podría llevar al absurdo de que si se declarara 

fundado, entonces la sanción sería darle vista al Órgano Superior que pudiera 

imponerle una sanción, es decir, a nosotros mismos para entonces sí iniciar un 

Procedimiento de Remoción es incorrecto y aparte también nos podría orillar a 

pronunciarnos 2 veces sobre unos mismos hechos denunciados.  

Por lo tanto, coincido en que la vía que se empleó para conocer de las posibles 

infracciones que se enunciaron no es la idónea y me pronunciaría también por el 

reencauzamiento.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

De forma muy breve, porque me parece que ya se han formulado los argumentos de 

forma muy clara diría, por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

Tampoco comparto que atendamos este asunto vía Procedimiento Ordinario 

Sancionador, así lo manifesté desde que llegó el mismo a la Comisión de Quejas y 

Denuncias, creo que tendríamos que ser cuidadosos de no pretender que todo lo que 

no cabe en algún otro procedimiento, simplemente dirigirlo hacia Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores, me parece que haría mal esta institución en sobrecargar 

las finalidades de dicho procedimiento, máxime cuando ya existe uno contemplado 

223



desde la Ley, que es el de revocación de Consejeros, precisamente que se 

actualizarían en el caso concreto los sujetos denunciados.   

Es decir, no estamos forzando, me parece, la argumentación para concluir que debe 

ser precisamente el Procedimiento de Remoción el que debería guiar este asunto.  

Adicionalmente diría que ya existe una tesis de la Sala Superior, del año pasado, de 

rubro Acoso Laboral, que por cierto es el tema, por el que nos dieron vista, constituye 

un impedimento para el ejercicio del cargo cuando se acredita en contra de algún 

integrante de un órgano electoral.  

En esta tesis se dice en esencia que las acciones que se presenten entre quienes 

integran un órgano electoral con la finalidad de incidir de manera injustificada en la 

actuación, desempeño o toma de decisiones de las que las y los funcionarios 

electorales constituyen una transgresión a los principios de profesionalidad, 

independencia, autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral.  

Si nosotros revisamos nuevamente el ya polémico artículo 102 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en el numeral 2, inciso a), precisamente 

está esa hipótesis: La afectación al principio de independencia. ¿Qué quiero decir? 

Que una revisión del caso concreto sí nos apunta a la posibilidad de atender esta 

controversia conforme al artículo 102 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es decir, el tema de remoción, sin prejuzgar obviamente 

cuál sería el resultado como ya también aquí se manifestó.   

Simplemente es necesario, me parece, reconducir este asunto, reencauzar, como 

más tradicionalmente se dice en la materia electoral, del Procedimiento Ordinario 

Sancionador a Procedimiento de Remoción.  

En suma, me apartaría de la vía que se está proponiendo en esta ocasión.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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He escuchado con mucho interés todo lo que han dicho aquí en esta mesa; pero 

debemos de tener claro una cosa. La Consejera Erika Cecilia Rubalcaba Corral, ella 

no interpuso ningún Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales.  

Ella lo que hizo fue presentar una demanda de juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.   

La Sala Superior resolvió el día 11 de abril lo conducente, y entre las cosas que 

argumentó, sí argumenta el acoso laboral. La Sala Superior nos da vista de esta 

circunstancia para que nosotros conozcamos.  

Entonces nunca se solicitó la remoción de los Consejeros Electorales, lo que fue, lo 

que ella alegó fue una violación a sus derechos político-electorales por las 

circunstancias que estaba aparentemente viviendo dentro del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Jalisco.   

La Sala Superior se pronunció sobre varias cuestiones. Sobre no proporcionarle 

información, cosa que sí quedó, acreditada, y algunos otros temas.  

En relación con el acaso laboral la Sala Superior consideró que ese era un tema que 

nosotros deberíamos de investigar y, en su caso, resolver.  

Creo que aquí más que la destitución de alguno de los compañeros de las y los 

Consejeros del Organismo Público Local Electoral; más que destituirlos, más bien lo 

que la denunciante; bueno, la ahora denunciante, estaba buscando era que 

cambiaran las condiciones en las que ella estaba desempeñando su cargo, para 

poderlo desempeñar en un ambiente que fuera el adecuado para desarrollarse como 

Consejera Electoral.   

Entonces, en caso de que fuera fundado, sí tendríamos a lo mejor que fundar alguna 

sanción de amonestación, alguna multa a los Consejeros Electorales que estuvieran 

involucrados, pero no a la destitución porque lo que está buscando ella, y lo buscó 

desde un momento, a través de su demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales fue eso: Que cesaran ese tipo de conductas de las que 

ella se sentía objeto y que supuestamente estaban ocurriendo.   

En el caso concreto, se está proponiendo que se resuelva ese Procedimiento 

Ordinario Sancionador para determinar que son infundadas estas circunstancias que 

225



ella argumentó como acoso laboral, porque más bien se trataba de una serie de 

discusiones que se daban en el ámbito del pronunciamiento en relación con asuntos 

que ellos tendrían que estar resolviendo.   

Sí, hubo algún tipo de referencia, de manera directa a la Consejera Electoral, pero 

solamente para recordar o puntualizar algunas posturas o algunas manifestaciones 

que ella había vertido en relación con esos temas.   

Por eso en el Proyecto se está proponiendo que sea infundado este Procedimiento 

Ordinario Sancionador, porque no se acreditó desde el punto de vista de las personas 

que integramos la Comisión de Quejas y Denuncias y que votamos a favor de este 

Proyecto, el supuesto acoso laboral.   

No es que este tema no nos importe, claro que nos importa y en el momento en que 

se logre acreditar una circunstancia de esa naturaleza, obviamente tendríamos que 

tomar cartas en el asunto, sancionar a los responsables y buscar la manera en que 

ese ambiente laboral que se hubiese trastocado vuelva a sus cauces normales y 

propicios para generar el adecuado desarrollo de cualquier funcionario electoral.   

Pero, en este caso concreto, con los argumentos que expresó la Consejera Electoral y 

con las pruebas que se aportaron, no se puede acreditar el aparente acoso laboral 

que ella primero denunció ante la Sala Superior.   

Entonces, por eso sostengo que la vía sí es el Procedimiento Ordinario Sancionador, 

no un Procedimiento de Destitución y por lo tanto, votaré a favor de este Proyecto.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala Pérez.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   

También para fijar mi posición respecto de este punto, ya se han señalado los 

antecedentes que se han puesto sobre la mesa y sí quiero dejar constancia de que la 

Sala Superior, en la Resolución emitida en el Juicio 2679 de 2016 ya se hizo cargo de 

analizar las conductas por las cuales se quejó ante un Juicio Ciudadano como 
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violación de sus derechos, ya se hizo cargo de decir que esas conductas sí eran 

conductas que afectaban al órgano electoral como tal.  

Lo único que nos dejó a nosotros, no sé por qué, porque en otros casos ya había 

entrado a analizar incluso el punto de vista desde el acoso laboral. Aquí lo único que 

nos señaló fue: analiza lo que en derecho proceda respecto del acoso laboral.  

Esto fue en noviembre del año pasado, ya el Procedimiento se abrió por Ordinario 

Sancionador. Cuando se reencauzó justo los denunciados dijeron: “no me puedes 

mover una vía que conduce a un destino diferente. Ya tenemos un procedimiento 

instrumentado”. Eso fue lo que se revocó, esa Resolución la había tomado la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral.  

Antes de que tuviéramos la Resolución la semana pasada teníamos las 2 vías: la vía 

ordinaria por Resolución expresa de la Sala Superior para cuestiones que no caben 

dentro de las causales del artículo 102 y la vía de remoción.  

La vía de remoción está en causas específicas, cuya gravedad es una presunción 

legal que lleva implícita una gravedad. Dentro de esa gravedad la pregunta es, si los 

actos denominados por acoso laboral, que son intervenciones en el órgano 

jurisdiccional, pueden incurrir en una de esas conductas; desde mi punto de vista no.  

Como todavía en ese momento teníamos la vía del Procedimiento Ordinario 

Sancionador, voté porque se fuera por ese Procedimiento Ordinario Sancionador. Me 

parece que variar ahora a este momento la Resolución de hace una semana, nos 

pone en una disyuntiva.  

El Acoso Laboral lo vamos a conocer desde un punto de vista del enfoque o lo que 

implica para una organización y para un órgano electoral.  

Creo y coincido con las razones que ha expuesto la Consejera Electoral Adriana 

Margarita Favela, que la vía que debemos determinar en este asunto es por la vía que 

se le emplazó, por la vía que se le abrió, por la vía que se defendieron.  

Porque esos actos, la defensa es muy diferente en un acto de un Procedimiento 

Ordinario Sancionador que de uno de remoción, el enfoque de defensa es muy 

diferente. De tal forma que si no se tendría que reponer todo el procedimiento para 

que volviera a hablarse así.  
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¿Al final qué? La conducta por la que se atribuyó, no me estoy refiriendo a la falta de 

entrega de copias, no me estoy refiriendo a los otros actos, simple y sencillamente las 

manifestaciones que en el discurso de un órgano colegiado se podrían entender como 

acoso laboral sí o no, que es el fondo que se está juzgando aquí y que se llega a la 

conclusión, a la cual coincido, que no se surten los elementos para tener por 

acreditado el acoso laboral.  

De tal forma que ante la pregunta expresa del Partido Acción Nacional es, porque 

había una Resolución que nos daba antes potestades para poder irnos por un 

Procedimiento Ordinario Sancionador porque no había una denuncia para remoción 

específica, sino fue una vista que se nos dio de parte de la Sala Superior para que 

conociéramos, porque ya de esa forma se le emplazó y de tal manera, creo que 

debemos de concluir este juicio.  

Haciéndome cargo que la Sala Superior recientemente acaba de cambiar su criterio 

respecto de las vías, pero creo que este asunto se tiene que concluir en los términos 

que han sido iniciados.  

Sería cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Claudia Zavala Pérez.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que estamos ante una situación, cuyo análisis cambia a lo largo del tiempo por 

decisiones del Tribunal Electoral, es decir, en efecto hubo un JDC ante el Tribunal 

Electoral y al resolver un asunto, sí quisiera precisar que el Tribunal Electoral no da 

por cometidas las infracciones en su conjunto que la denunciante alegó, sí resolvió 

sobre el acceso a cierta información que, como Consejera Electoral debía tener en su 

poder y eso es asunto concluido, porque el Tribunal Electoral ya estimó que sí se le 

debió proporcionar más información de la que se le estaba dando a la Consejera en el 

estado de Jalisco en su momento, por parte de la Presidencia del Instituto Local.   

Como hay otros agravios, el Tribunal Electoral pide que sea el Consejo General quien 

lo atienda.   
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No es la primera vez que por decisión del Tribunal Electoral este Instituto Nacional 

Electoral inicia Procedimientos Ordinarios Sancionadores sobre conductas de 

Consejeros Electorales, están los juicios SUP-JE102/2016 y el SUP-JE107/2016, uno 

correspondiente al estado de Tlaxcala, otro al estado de Quinta Roo que siguieron el 

mismo curso.  

Entonces el Tribunal Electoral nos mandata hacer estas investigaciones y después de 

mandatarnos abrirlas, meses después, nos dice: “La única manera en que tú puedas 

observar el comportamiento de los Consejeros, es a través de Procedimientos de 

Remoción”.   

De alguna manera cambia su criterio y a nosotros nos deja, dirían los beisbolistas: 

“entre primera y segunda base”, en una situación poco clara, y sin embargo, la 

decisión por la cual nos mandata abrir este procedimiento está en tocada; lo que 

cambia es un criterio hacia el futuro.   

¿Qué hacemos con este caso? Creo que concluirlo en los términos que nos lo precisó 

el Tribunal Electoral. Además sí me parece que es difícil indagar una conducta, en 

este caso, Acoso Laboral a través de un Procedimiento de Remoción, cuando el 

Acoso Laboral no es causal de activación de aquél otro procedimiento.  

Entonces estaríamos investigando una conducta con el procedimiento inadecuado; 

me parece que lo mejor en esta situación que tiene cierta confusión por decisiones 

externas a este Instituto, más conviene, por certeza, cerrarlo tal cual.   

Ahora, ha habido algunas observaciones de que se pudo haber presentado algún tipo 

de violencia de género. Creo que, en estos casos hay que ser muy rigurosos, 

garantistas y protectores de todas las Consejeras y de los Consejeros, de quienes 

trabajan en general en las instituciones electorales para evitar cualquier abuso o 

daño, sin duda.  

Quiero decir que del expediente y de las pruebas que aportó la quejosa en el sentido 

de la existencia de un maltrato, lo que tenemos son versiones estenográficas de 

sesiones de Consejo General donde los Consejeros tienen puntos de vista distintos.  

Se llaman la atención unos a otros diciendo: “Me sorprende su argumento, no estoy 

de acuerdo con usted”. Vamos, algo con lo que nosotros estamos super 

familiarizados.   
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Si esto fuera acoso laboral, ya nosotros nos habríamos quejado de nosotros mismos 

con alta frecuencia o de lo que nos dicen los partidos políticos o de lo que a veces les 

decimos.  

Creo que, en realidad estamos ante un debate entre iguales. No veo algún ataque por 

cuestión de género. Es más hay acusación entre Consejeras Electorales, es decir, lo 

cual se antoja más difícil que una mujer descalifique a otra por serlo en una 

intervención. Me parece un extremo difícil de que se cumpla, pero no lo veo.  

Sí diría qué expresión, qué párrafo de todo lo que la propia quejosa apuntó. Tienen 

distintos puntos de vista sobre remuneraciones, sobre por qué dejar o no en su cargo 

algún Director Ejecutivo. Hay quienes señalan: Bueno, este Director Ejecutivo al que 

usted quiere que se remueva tuvo mejores calificaciones que otros, porque también 

fue aspirante a Consejero Electoral, lo cual acredita su profesionalismo.  

Ese intercambio dialectico a mí no me parece que se pueda convertir en una causal 

de sanción a los Consejeros. Sí, soy muy militante de la causa de género y contra 

cualquier tipo de acoso.  

Cuente, señor representante, con esa disposición por una muy profunda convicción; 

pero en este caso no veo que se haya llegado a ese extremo. Insisto, con los 

antecedentes del caso, dado que el Tribunal Electoral mandó abrir varios 

Procedimientos Ordinarios Sancionadores sugiero que este concluya tal como se ha 

desarrollado y en lo sucesivo dado que el Tribunal Electoral ya dice que solo podemos 

conocer lo previsto en el artículo 102 y es para remoción, y por las causas 

expresamente previstas, uno esperaría que ya no le lleguen del Tribunal Electoral 

instrucciones para abrir ordinarios sancionadores, porque no nos compete.  

Ojalá que esa sea la tónica en sintonía con lo que ya acaba de resolver la Sala 

Superior hace unos cuantos días.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Empiezo por subrayar una aseveración del Consejero Electoral Ciro Murayama, 

tampoco coincido con que aquí se actualice alguna situación vinculada a un acoso 

laboral, pero voy a ir un poco más allá.   

Primero sí, creo también, como se ha expresado en la mesa, que la vía que el Instituto 

Nacional Electoral tiene para conocer de las infracciones en las que incurren los 

Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, es el Procedimiento de 

Remoción.   

Pero, aquí, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dicho que debemos conocer de 

un supuesto que no están en las causales para desahogar los Procedimientos de 

Remoción, en su caso, de los Consejeros Electorales, que es el acoso laboral.  

A mí me suena raro de entrada, porque insisto que no es una causal expresamente 

señalada para que la desahogue por esta vía el Instituto; así es que el Procedimiento 

de Remoción tiene claramente señaladas, en el artículo 102, las causales por las que 

procede.   

En consecuencia, no veo la manera de que pudiéramos meterlo ahí pero el Tribunal 

Electoral dijo “tienes que entrar a ese fondo”.  

Pero, el problema no está en la vía, ni está en si hay suficiente información ahora para 

actualizar el acoso laboral; me parece que el punto está en otra dimensión.   

El Modelo aprobado en la legislación actual ha establecido que los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales deben, entre otras cosas, 

asumir buenas prácticas construidas desde una institución que, a lo largo de más de 

23 años, trabajó en ello, que fue el Instituto Federal Electoral y que ahora, bajo una 

redistribución de competencias, señala que hay actividades que le corresponden al 

Instituto Nacional Electoral en materia de Elecciones Locales y otras a los Organismos 

Públicos Locales Electorales.   

¿Pero, cómo es el funcionamiento en la vida real de estos Órganos? La condición de 

Presidente de una institución electoral de los Estados es muy distinta a la condición 

de Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.   

En esta institución hay más horizontalidad en el desahogo de los temas, hay mayor 

sentido institucional de la responsabilidad que implica un cargo de esta naturaleza y 

de la manera en la cual deben procesarse las decisiones.   
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En los estados la condición de Consejero Presidente de los Organismos Públicos 

Locales Electorales que tienen, para efectos de funcionamiento de su Consejo 

General, una naturaleza parecida a esta, es la de un jefe; es decir, la de un superior 

jerárquico.   

Entonces, les cuesta mucho trabajo a los Consejeros ir armonizando una relación de 

trabajo con esos Presidentes o Presidentas porque es igual, Salvo contadas 

excepciones, la gran mayoría de las Presidentas y de los Presidentes tienen un 

ejercicio, lo voy a decir claramente, autoritario de su relación frente al resto de los 

Consejeros. Pero, el problema no está ahí, el problema es que los demás se dejan.  

Ya me imagino al Consejero Presidente Lorenzo Córdova, lo digo con mucho respeto, 

negándole a alguno, ya no de los Consejeros Electorales, de un partido político o un 

Consejero del Poder Legislativo, información.  

No lo va a hacer, primero porque tiene convicciones de que no lo debe hacer porque 

él fue de los constructores, en esa horizontalidad, de la información en el 

procesamiento de las decisiones que además, se plasmaron en Reglamentos en otros 

momentos. Hay que decirlo.   

Cuando aprobamos aquí el Reglamento de Acceso a la Información Pública, nosotros 

dijimos claramente que debería de ser esa información consultable por los Consejeros 

Electorales, aun en su carácter de reservada; ya del procesamiento de la información, 

cada quien tiene su estilo pero particularmente el Consejero Presidente Lorenzo 

Córdova ha sido especialmente horizontal en el procesamiento de las decisiones, sin 

menoscabo de sus atribuciones. Eso también hay que decirlo.   

Pero, en el caso de los Organismos Públicos Locales Electorales es distinto, creo que 

la Consejera Ruvalcaba, y lo voy a decir con mucho respeto, debería de encontrar 

otros mecanismos para obtener la información que pide.  

Por supuesto que si hay una intencionalidad del Presidente de negar la información, 

debe ser corregida, eso también lo digo de manera clara y contundente. Pero, ya me 

imagino denunciando a la Consejera Electoral Pamela San Martín por bullying, por 

acoso laboral, que le encanta, pero no llegamos a tipificar ese fenómeno.  

La verdad de las cosas es que la relación debe estructurarse a partir de un criterio de 

responsabilidad institucional y no llegar a estos niveles donde una relación de tipo 
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estrictamente profesional de articulación de los esfuerzos de cada quien para sacar 

adelante la organización de las elecciones, llegue a ese nivel; eso sí me parece que 

es absolutamente inaceptable.  

Creo que, los Consejeros y Consejeras de los Organismos Públicos Locales 

Electorales deben encargarse más de profesionalizar a sus estructuras, de sacar 

adelante la parte que les toca, y cuando existan este tipo de situaciones que lleguen a 

ese punto, tienen que sentarse a discutirlo y tienen que sentarse a reencauzar los 

métodos de trabajo.  

Es lo que creo con relación a este punto, pero insisto, en términos jurídicos la vía fue 

la que dictó el Tribunal Electoral y, en consecuencia, coincido con el sentido del 

Proyecto.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Se han puesto sobre la mesa algunas cuestiones que comparto y otras que no tanto, 

¿Pero, a qué me refiero? Se dice que la vía que determinó el Tribunal Electoral fue 

ésta, el Tribunal Electoral no determinó una vía en este caso.   

¿Qué es lo que sí comparto? Sí se ha generado ya una cosa muy extraña con otras 

resoluciones, en algunas otras resoluciones sí nos ha dicho expresamente: “conoce 

vía Procedimiento Ordinario Sancionador”. Eso lo reconozco por completo.  

También es cierto que, lo señalaba en mi primera intervención, tenemos un caso muy 

particular en el que a un Consejero Local del Instituto Nacional Electoral nos ordena 

que conozcamos una conducta vía Procedimiento de Remoción de Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. Es una cosa muy extraña 

el que el Tribunal Electoral nos ordene cuál es la vía correcta.  

En este caso no nos ordenó una vía, en este caso ordenó que se le diera vista al 

Instituto, y en esa vista lo que tenemos que determinar precisamente es la vía.  
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Entiendo y respeto las posturas que ha habido, incluso las decisiones que en un 

primer momento se fueron analizando y tomando por parte de las áreas técnicas que 

lo llevan a este punto; sin embargo, el día de hoy que tenemos que resolver, la vía sí 

resulta relevante, porque la vía también genera precedentes.  

Me parece que esta institución no puede resolver algo que la vía ya en sí misma el día 

de hoy sabemos que es una vía imposible de resolver.  

Decía la Consejera Electoral Adriana Favela, y hay una parte que comparto con ella, 

es que la denunciante nunca solicitó la remoción; eso es cierto, decía que entonces 

no podemos ir por esa vía.  

El problema es que la denunciante solicitó lo que solicitó y el Tribunal Electoral nos 

dio vista, y la única vía por la que podamos atender esa vía es el Procedimiento de 

Remoción. Si eso no quedaba del todo claro, precisamente por resoluciones 

anteriores, me parece que la Ley y la Constitución Política son muy claras, pero si las 

resoluciones anteriores no lo dejaban muy claro, la Resolución del SUP-RAP-89/2017 

que se ha mencionado en muchas ocasiones lo deja absolutamente claro.   

Dice la Consejera Electoral Adriana Favela, es que si resulta fundado imponemos una 

amonestación, una multa. Pero, es que eso es exactamente lo que el Tribunal 

Electoral nos dijo que no podíamos hacer, dijo claramente que para imponer una 

sanción estamos sujetos al principio de tipicidad, eso lo dice la Constitución Política, 

no creo que nada más lo dijo el Tribunal Electoral, pero lo reafirmó para efectos de las 

sanciones a los Organismos Públicos Locales Electorales, al caso concreto (…) mi 

discusión en este asunto no tiene que ver con el fondo, no tiene que ver con si se 

acreditan los hechos o no se acreditan los hechos y si éstos constituyen o no 

constituyen una infracción. Me parece que no la constituyen.   

Sin embargo, la vía sí resulta relevante y precisamente porque la vía sí resulta 

relevante, porque es el mecanismo procesal en el que la autoridad puede conocer si 

el Tribunal Electoral le dio una vista a la autoridad y la autoridad es la que lo debe de 

decidir, me parece que tiene que decidir la vía posible que tiene y la única vía posible 

que tiene es la vía de remoción.   

Si hubiese habido un mandato expreso, puede resultar peculiar, extraño; podemos 

coincidir o no coincidir, pero se acata, nada más que en este caso no estamos ante un 
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acatamiento respecto de la vía, por lo que sí me mantendría en la postura de 

reencausar a la vía que la propia Constitución Política y la Ley establecen que puede 

ser conocida por este Consejo General.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Es importante hacer énfasis en que efectivamente en este asunto la Sala Superior no 

nos ordenó iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador, lo que dijo la Sala 

Superior fue que este Consejo General era quien tenía facultades para determinar la 

vía por la cual íbamos a conocer del procedimiento en contra de las y los Consejeros 

del Organismo Público Local Electoral de Jalisco.  

Ahora, se ha dicho aquí que un impedimento para poder iniciar un Procedimiento de 

Remoción es que lo que se está denunciando no es una de las posibles causales por 

las cuales se puede iniciar, sin embargo es muy importante tomar en cuenta una tesis 

que ya ha mencionado el representante del Partido Movimiento Ciudadano, en éste 

dice que el Acoso Laboral constituye un impedimento para el ejercicio del cargo, 

cuando se acredite en contra de algún integrante de un Órgano Electoral.  

Esto, evidentemente, lo podemos unir con lo que dice el artículo 102, numeral 2, 

inciso a) como ya lo ha señalado el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, que 

dice que una de las posibles causales por las cuales se puede iniciar un 

Procedimiento de Remoción, es realizar conductas que atenten contra la 

independencia e imparcialidad de la función electoral.   

Es decir que sí tendríamos una posible infracción que pudiéramos conocer a través de 

un Procedimiento de Remoción, que es el que se tiene que iniciar en este caso.  

Desde luego concuerdo con que si nosotros reencausamos, tenemos entonces que 

darle otra vez garantía de audiencia a las personas denunciadas y tienen que poder 

defenderse en contra, específicamente de este Procedimiento de Remoción.   
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Es por eso que lo que estamos proponiendo es que se reencause y eso explique que 

se regularice todo el procedimiento y estas garantías se vean atendidas.   

Desde luego haría énfasis en lo que ya ha dicho la Sala Superior la semana pasada 

en el expediente SUP-RAP89/2017, únicamente se pueden instaurar 2 

procedimientos en contra de integrantes de los Organismos Públicos Locales 

Electorales que, son: “El de Remoción y el de Responsabilidades”. No tenemos 

ninguna facultad para iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de un 

Consejero Electoral de Organismos Públicos Locales Electorales. No pasó 

desapercibido que efectivamente sean iniciados en acatamiento de la Sala Superior, 

pero este no es el caso más allá de que no comparta ese criterio y de que parece que 

la Sala Superior ya asumió un criterio muy definido de cuáles sí son los 

Procedimientos Sancionadores que se pueden iniciar en contra de los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales.   

Por lo tanto, reiteraría la propuesta que hice en mi primera intervención de que se 

reencauce este procedimiento para que sea un Procedimiento de Remoción.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Uno, me interesa sí resaltar esto. El Recurso de Apelación (RAP) que acaba de 

resolver, el SUP-RAP-89/2017, en el que acaba de determinar la Sala Superior no lo 

podemos aplicar para este caso. Este caso surge en un Modelo diferente aceptado 

por la autoridad jurisdiccional. El Modelo que fue en otros estados como en Quintana 

Roo, en ese Modelo, por ejemplo, se daba la posibilidad de que se conociera a través 

del Proceso Ordinario Sancionador de ciertas conductas para que se pudiera graduar 

una sanción. En ese momento estaban permitidos ambos procedimientos.   

Ahora no están, ya tenemos los asuntos que vengan ahora serán así.   
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Dos, la Sala Superior ya juzgó los hechos a la luz de violencia política. Ya juzgó los 

hechos a la luz del profesionalismo y de los principios, y con base en ello tomó 

medidas preventivas para que no se volvieran a repetir.  

Ya tomó esas medidas, ya las aplicó respecto del Presidente del órgano respecto de 

ciertos funcionarios. Ya quedó atajada esa parte, y lo único que nos desglosó fue 

Acoso Laboral. En el Acoso Laboral son otras las premisas que, los supuestos 

normativos que se necesitan para que se actualice el supuesto de Acoso Laboral.  

Que dicho sea de paso puede darse, incluso, horizontalmente entre los miembros de 

un órgano colegiado y que puede ser, si no es resuelto de la forma como lo sugería el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, puede ser denunciado.  

Ahora, el punto es si va a ser en términos, a partir de ahora no en aquel momento. A 

partir de aquel momento no lo encuadro en la conducta que es el párrafo 2 del artículo 

102, el inciso a), porque la Sala Superior se hizo cargo de resolver eso desde el 

enfoque de los principios. Lo determinó que sí no era que atentaba contra ese 

principio de profesionalidad. También lo Leyó a la luz de los otros principios, pero se 

fue por la profesionalidad, por el profesionalismo.   

Entonces la otra era: El punto del caso laboral cómo lo íbamos a analizar y si se podía 

sancionar, porque en estos supuestos no lo encuadro. Creo que, en este momento 

nosotros debemos continuar la tesis del Acoso Laboral fue el caso de San Luis Potosí, 

que también hubo violencia, y ahí es a lo que me refiero, que la Sala Superior hizo un 

análisis contextual de los hechos. No los desglosó.   

Entonces sí es un caso en el que debemos tener interés en ver cómo se determinó, 

pero creo que ahora el Acoso Laboral sí nos exige determinar varios supuestos, que 

no sé ahora si podríamos encuadrarlo en alguno de los supuestos de causas graves y 

dependerá de los hechos, pero aquí ya teníamos muy delimitado el hecho.  

¿Las intervenciones de las y los Consejeros Electorales durante las sesiones de los 

órganos, en ese debate que se dio, constituyen o no Acoso Laboral? Esa era ya 

nuestra única materia en este juicio, no era otra más; de la otra más se hizo cargo la 

Sala Superior y tomó las medidas preventivas incluso.   

Gracias, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para precisar también que, en efecto en este caso, y ahí coincido con las Consejeras 

Electorales Alejandra Pamela San Martín y Dania Paola Ravel, la Sala Superior no 

instruyó expresamente el Procedimiento Ordinario Sancionador.   

Sin embargo, en casos similares, donde la queja vino desde una integrante del 

Consejo General por supuesto maltrato de sus compañeros; es decir, en casos 

similares la Sala Superior sí instruyó expresamente que fuera a través de 

Procedimiento Ordinario Sancionador.   

Es el caso, por ejemplo, del expediente SUP-JE-107/2016, que dice: “Efectos de la 

presente ejecutoria: a) que manda a la autoridad responsable emplace a un 

Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral adicionalmente a los 3 Consejeros del 

Instituto Electoral Local”.   

Es decir, quien abrió la puerta fue la Sala Superior en casos similares; son 3 casos, 

había dicho 2 pero en realidad son 3 en 2 entidades: el 102 y el 107 que acabo de 

referir aquí y el JDC-05/2017, para el caso, insisto, de Quintana Roo y Tlaxcala.   

De tal suerte que me parece natural que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, cuando le mandan abrir un Procedimiento porque hay queja de maltrato de 

una integrante del Consejo hacia sus compañeros, haya seguido la ruta que 

expresamente le marcó el Tribunal Electoral.   

De tal manera que respaldo que así haya derivado, haya concluido el procedimiento 

ante este Consejo General e insisto que creo que será de esperar que, una vez que 

ya el Tribunal Electoral ha decidido acotar a que no proceden los Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores respecto a Consejeros Locales vistos por este Consejo 

General, no se nos den estas vistas y que se abran los Procedimientos cuando se dé 

alguna de las causales del artículo 102 porque no alcanzo a dar ese salto para que 

esta denuncia comprometa la imparcialidad o la independencia de los Consejeros 

Electorales.   
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Puede suponer otras cosas pero no comprometer la imparcialidad y subrayo lo que ya 

había señalado: Del expediente no veo además que pueda darse esta situación de 

Acoso Laboral, cuando lo que tenemos son distintos puntos de vista entre miembros 

de un colegiado.  

Francamente me parecería que hasta desvirtuaríamos el trabajo de los Consejos si 

nosotros empezamos a sancionar el hecho de que existan puntos de vista distintos, a 

veces defendidos con cierta vehemencia, ya aquí no podríamos algunos quizá hablar 

con cierta frecuencia.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Es de llamar la atención que el Tribunal Electoral haya ordenado a este Consejo 

General que conociera de la cuestión laboral, del llamado Acoso Laboral. Eso nos 

lleva a la reflexión que el derecho laboral es un derecho humano de base 

Constitucional y complica más la situación.  

Si tenemos presente lo que en el segundo párrafo establece la Constitución Política 

en su artículo 1, donde señala: “… las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad”.  

Ahora bien, en el caso concreto se trata de una mujer, traigo a la mesa la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya cité, la 48/2016, 

que dice: “Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están 

obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales”.  
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Concatenando estas 2 cuestiones y convencido de que no es la vía, creo que este 

Consejo General debe de construir, aportar algo para que se no se presentan casos 

similares. Hacer algo para que cuando se trata de una mujer, se esté garantizando 

que no hay violencia de género; y cuando se trata de derechos laborales, que a mí me 

llama la atención que un Consejo General de naturaleza electoral esté conociendo de 

cuestiones laborales, se vaya permitiendo la vía idónea o sugiriendo, o que el Tribunal 

Electoral decida cuál es la vía idónea para resolver estas cuestiones.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Permítanme intervenir, no quiero entrar en el caso concreto, pero quiero aprovechar el 

caso para hacer una reflexión de mayor aliento.  

La verdad es curioso, aunque sea por la vía del Tribunal Electoral que los órganos 

nacionales tanto jurisdiccionales como administrativos, estemos conociendo de estos 

asuntos, lo digo con mucha franqueza.  

Estamos en las vísperas del arranque del Proceso Electoral más grande de la historia 

del país, un Proceso Electoral que tiene una complejidad desde el punto de vista 

operativo y desde el punto de vista de los números que supondrá el número de 

ciudadanos involucrados, el número de casillas a instalar, el número de ciudadanos 

que tendremos que convocar para que operen esas casillas y desde el punto de vista 

político.  

Nunca antes en la historia del país tantos cargos de elección popular estarán en 

disputa en las urnas como el 1 de julio de 2018.  

Hoy estamos aquí conociendo un asunto que debía haberse resuelto, y retomo las 

palabras agradeciendo la generosidad de la intervención del Consejero Electoral 

Marco Antonio Baños por cierto, un asunto que debió haberse resuelto en el ámbito 

de las dinámicas que deben inspirar la vida colegiada, y no estoy juzgando y no 

quiero pronunciarme sobre el caso específico, no quiero pronunciarme sobre una 

Consejera Electoral que denuncia al Presidente del Consejo ante las instancias 
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federales, nacionales ni sobre las causas que eventualmente llevaron a esa 

Consejera Electoral a presentar una denuncia.   

El próximo año 30 Consejos Generales de Organismos Públicos Locales, es decir, 30 

Institutos Estatales Electorales estarán organizando elecciones en un número igual de 

entidades federativas.   

El Instituto Nacional Electoral, tendrá la encomienda de organizar las Elecciones 

Federales más grandes y, probablemente insisto, más complejas de la historia 

democrática de este país.  

La verdad sería lamentable que en medio de esa, y lo digo con mucha franqueza, que 

en medio de esa encomienda estemos ocupándonos, por la vía que sea, por la vía de 

la remoción o por la vía de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores de asuntos 

como el que hoy ocupan y distraen la atención de este Consejo General.  

Hay una cuestión de responsabilidad no solamente jurídica, sino política que todos 

quienes ocupamos cargos en los órganos de dirección de los Institutos Electorales 

Nacional y Locales estamos llamados a cumplir.   

El mal ambiente en un órgano colegiado, es el resultado de una responsabilidad 

colegiada; lo que hoy estamos conociendo es el conjunto de un mal procesamiento en 

el ámbito del Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco de diferencias internas.  

Vuelvo al punto, no pretendo aquí emitir un juicio respecto de ninguno de los 

involucrados en este tema, aunque sí también lo digo, acompaño el Proyecto porque 

no tiene, desde mi punto de vista, ningún sustento la acusación que uno de los 

miembros del Consejo General hizo en este punto específico y que hoy por mandato 

del Tribunal Electoral estamos conociendo en esta mesa.   

Creo que, es muy importante una autorreflexión de todos y cada uno de las 

Consejeras y Consejeros Electorales que integran los Consejos Locales de este país.   

Quien no esté a la altura del desafío histórico que estamos por emprender, no debe, 

por responsabilidad con el país y con la sociedad de cada uno de los estados de la 

sociedad mexicana, estar en donde está; porque no podemos, los Consejeros 

Electorales, ser fuente de problemas. Hoy estamos ante un asunto que es producto, 
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repito, de una falta, no quiero decir de madurez pero ya lo dije, sino de capacidad 

para poder trabajar en un órgano colegiado.   

No es un asunto de cualidades personales ni de capacidades personales, si no de la 

capacidad de, a partir de esas cualidades personales de poder trabajar 

colectivamente en un órgano colegiado y eso supone no solamente una disposición y 

una vocación al mismo, sino también me atrevo a decir la construcción de un 

ambiente favorable, y sí tiene razón el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, en 

el Consejo General de este Instituto hemos logrado, gracias a la corresponsabilidad y 

a la disposición de todos quienes integramos este Consejo General en su dimensión 

de decisión, construir un clima de convivencia pertinente y propicio para la toma de las 

decisiones que nuestra responsabilidad nos conlleva.  

Creo que, este es un buen momento, más allá del caso específico, a un par de meses 

del arranque del mayor desafío electoral de la historia del país, que las autoridades 

electorales, tanto la Nacional como las Locales, demostremos que estamos a la altura 

de nuestras responsabilidades.  

Eso pasa no solamente por actuar con un estricto apego a los principios 

Constitucionales que nos obligan, sino también, construirnos las mejores condiciones 

para que el trabajo colegiado no altere la vida de estas instituciones.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Gracias, señor representante, Hay 2 interpretaciones de carácter jurídico. Hago un 

primer comentario sobre ellas. Reconociendo siempre la pericia que tiene el 

representante de Movimiento Ciudadano en estos temas, que trabajó un buen tiempo 

en el Poder Judicial y siempre ha demostrado su enorme conocimiento jurídico.  

Pero, también creo que la exposición que hizo la Consejera Electoral Beatriz Claudia 

Zavala es impecable, en mi opinión. Me parece que ha descrito con mucha claridad lo 

que el Tribunal Electoral hizo, y además con la explicación que también dio el 

Consejero Electoral Ciro Murayama, es claro que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, lo que hizo fue seguir la ruta que fijó el Tribunal Electoral. Ese es el punto.   
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No creo que sea el momento de decir si la ruta fijada por el Tribunal Electoral es la 

correcta o no. Esa fue la que fijó y es la que estamos siguiendo, y creo que la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral avanzó en ese punto.   

No dejo de aceptar que puede haber otras interpretaciones, que si el Acoso Laboral 

incide o no en la independencia de alguien, por supuesto que es una posibilidad. 

¿Debe ser discutida? Sí, todo hay que discutirlo, pero justamente para discutir estos 

temas quizás haya otros espacios. Veo a los partidos políticos muy entretenidos con 

el debate entre los Consejeros Electorales con estos temas. Entonces no iría más a 

ese punto.   

Pero, creo, como ha dicho el Consejero Presidente, y esto suscribo ampliamente la 

reflexión que acaba de expresar, me parece que sí es punto para que los integrantes 

de los órganos electorales se den cuenta de la dimensión de lo que pueden generar 

con un diferendo de esta naturaleza.  

Vamos concretamente a los agravios que la Consejera Rubalcaba le planteó al 

Tribunal Electoral. Dijo que no le habían querido entregar cierta información. En eso 

ejerció su derecho, y el Tribunal Electoral declaró fundado el agravio, pero lo declaró 

inoperante porque en el momento en que resolvió la Sala Superior ya le habían 

entregado la información.  

Ahora, entiendo que la entrega extemporánea de la información solicitada por parte 

del Presidente, fue una reacción en el procedimiento. Ahora tiene que asimilarlo como 

una conducta permanente de su Presidencia para que no vuelva a ocurrir una 

situación de esta naturaleza; y cuidado porque el resto de los Presidentes y 

Presidentas, tienen que entender que no le pueden ocultar información a los demás 

Consejeros Electorales.   

Esa parte creo que tiene que quedar absolutamente clara, como claro le debe quedar 

a las Consejeras y Consejeros Electorales que el manejo de la información es su 

responsabilidad a partir del momento en que la tienen. Entonces, creo que es buen 

momento.   

La verdad es que deberíamos de estar ya metidos en la discusión de temas que son 

de fondo y que tienen que ver con los Procesos Electorales en curso y los que vienen 
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y ya dejarnos de estas discusiones al infinito y más allá, la verdad, por pruritos de 

orden legal que no nos van a llevar absolutamente a ningún lado.   

Este órgano tendría que estar en una discusión mucho más estratégica de lo que es 

el Proceso Electoral y menos en cuestiones de tecnicismos legales.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del 

Partido Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos.   

Creo que, en este tema coincido en gran medida con lo que ha mencionado mi 

homólogo de Movimiento Ciudadano.   

Solo faltaría como que robustecer un poco esa parte respecto de la lectura del párrafo 

3 del artículo 1 de la Constitución Política, donde se establece que todas las 

autoridades se obligan a promover, respetar proteger y garantizar los Derechos 

Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos.   

Aquí habría que destacar el principio de progresividad, del cual la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto de qué se entiende por ese 

principio de progresividad, el cual establece que constituye el compromiso de los 

estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, específicamente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación ciencia y cultura, principio que no puede 

entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de 

empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad 

de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en 

función de sus recursos materiales, así como este principio exige que en la medida en 
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que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de 

garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.   

¿Qué sucede aquí? Que de acuerdo a este principio de progresividad y dada la 

circunstancia que el Tribunal Electoral ha puesto en un dilema a este Consejo 

General, por la idoneidad de la vía, es importante que al amparo de este principio se 

busque resolver y darle un cauce de respuesta a este problema y no simplemente, por 

un obstáculo legal, desentendernos de resolver una violación de Derechos Humanos 

por un obstáculo legal, sino que el principio de progresividad va más allá de ello; va 

adecuando la razón humana a la solución de un problema bajo un criterio de justicia 

cada vez más apegado a una realidad.  

En este caso, debiera de buscarse el reencauzamiento de este asunto, con el 

propósito de que no se quede impune una situación, con independencia de que, como 

lo había mencionado el Consejero Electoral Ciro Murayama, con independencia de 

que en su momento se resolverá el fondo del asunto o si hubo o no hubo rasgos o 

características que pudieran determinar una conducta que se debiera sancionar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Secretario del Consejo, no habiendo más intervenciones, por favor tome la votación 

que corresponde.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Les propondría a ustedes 2 votaciones. Una primero sobre la vía y otra, en caso de 

que la vía que propone el Proyecto que es un Procedimiento Ordinario Sancionador 

tuviera mayoría, les propondría entonces votar el Proyecto en sus términos, si les 

parece.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si el Proyecto 

identificado en el orden del día como el apartado 3.2 procede la vía que viene en el 

mismo Proyecto encauzado como Procedimiento Ordinario Sancionador.  
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Quienes estén de acuerdo con esa vía, sírvanse manifestarlo por favor, como viene 

en el Proyecto, por la vía que viene.  

7 votos.   

¿En contra? 3 votos.   

Aprobado por 7 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 Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 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) como viene el 

Proyecto, como Procedimiento Ordinario Sancionador.  

Ahora sí someto a su consideración el Proyecto en sus términos.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración el Proyecto de 

Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el 

orden del día como el apartado 3.2.  

Quienes estén a favor, del Proyecto, sírvanse manifestarlo por favor.  

9 votos.   

¿En contra? 1 voto.   

Es aprobado por 9 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, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del Consejero 

Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante el 

desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG189/2017) Pto. 3.2  
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INE/CG189/2017 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

QUEJOSA: ERIKA CECILIA RUVALCABA 

CORRAL 

DENUNCIADOS: GUILLERMO AMADO 

ALCARAZ CROSS, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE JALISCO Y OTROS 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, EN EL CUAL SE DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, GUILLERMO 

AMADO ALCARAZ CROSS, SAYANI MOZKA ESTRADA, MARIO ALBERTO 

RAMOS GONZÁLEZ Y GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUÁREZ 

 

 

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

 

 

GLOSARIO 

 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
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LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

OPLE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco. 

 

 

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

 

 

I. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. El seis de julio del dos mil dieciséis, Erika 

Cecilia Ruvalcaba Corral promovió juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano en contra de diversos actos atribuidos al 

Consejo General del OPLE. 

 

El mencionado medio de impugnación quedó radicado en el expediente 

identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1679/2016, del índice de la Sala 

Superior. 

 

II. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR. En sesión pública de diecinueve de 

octubre de dos mil dieciséis, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales SUP-JDC-1679/2016, en la cual, 

entre otras cuestiones, determinó dar vista a esta autoridad administrativa 

electoral nacional, a fin de conocer de las conductas de algunos de los integrantes 

del Consejo General del OPLE, que presuntamente constituyen acoso laboral, 

consistentes en agresiones verbales en contra de la Consejera Erika Cecilia 

Ruvalcaba Corral, que pueden constituir infracción a la normativa electoral. 
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III. REMISIÓN DE EXPEDIENTE. Mediante oficio SGA-JA-3182/2016, el Actuario 

adscrito a la Sala Superior remitió a esta autoridad, el expediente del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales señalado en el apartado que 

antecede. 

 

IV. CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTO. Mediante proveído 

de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la UTCE tuvo por recibido el 

expediente del medio de impugnación mencionado y ordenó la integración del 

cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/TEPJF/CG/90/2016; asimismo, ordenó 

requerir a Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, lo siguiente: 

 

Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis Fecha de notificación 

1- Indique el nombre de los Consejeros Electorales 
respecto de quiénes considera haber recibido acoso 
laboral o que realizaron o realizan acciones que le han 
impedido desempeñar correctamente sus funciones 
como Consejera Electoral. 

2- De ser el caso, señale las fechas de las sesiones de 
Comisión o de Consejo General o actos públicos en los 
que haya sido objeto de conductas que a su 
consideración constituyan actos de acoso laboral; así 
como los videos o grabaciones de audio en los que 
consten tales hechos. 

9/11/2016 

Oficio INE-UT/11594/2016 

 

V. DESAHOGO A REQUERIMIENTO. Mediante escrito1 de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral desahogó el 

requerimiento mencionado en el apartado que antecede. 

 

VI. CIERRE DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Por acuerdo de veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciséis, la UTCE declaró el cierre del cuaderno de 

antecedentes referido y ordenó iniciar el procedimiento sancionador ordinario al 

rubro identificado, en contra de los Consejeros Electorales del OPLE, Guillermo 

Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, 

Griselda Beatriz Rangel Juárez y de quien resulte responsable. 

 

                                                           
1 Consultable a fojas 3262 a 3267 del anexo VI del expediente. 
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VII. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO2. Mediante acuerdo de 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Titular de la UTCE ordenó 

registrar el procedimiento sancionador ordinario mencionado el cual quedó 

radicado con el número de expediente UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016; asimismo, 

admitió la queja presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y ordenó emplazar 

a Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos 

González y Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejeros Electorales del OPLE. 

 

N
O 

NOMBRE OFICIO  
NOTIFICACIÓN 

PLAZO 

FECHA DE 

CONTESTACIÓN AL 

EMPLAZAMIENTO 

1 

Guillermo Amado 
Alcaraz Cross, 
Consejero Electoral del 
OPLE. 

INE-UT/12149/20163 

28/11/2016 

Notificación: 06/12/16 
Plazo: 06/12/16 al 

13/12/16 

 
El 13 de diciembre de 
dos mil dieciséis, se 
recibió respuesta al 
emplazamiento.4 

 

2 

 
Sayani Mozka Estrada, 
Consejera Electoral del 
OPLE. 

 

INE-UT/12150/20165 

28/11/2016 

Notificación: 05/12/16 
Plazo: 05/12/16 al 

12/12/16 

 
El 12 de diciembre de 
dos mil dieciséis, se 
recibió respuesta al 
emplazamiento6 
 

3 

 
Mario Alberto Ramos 
González, Consejero 
Electoral del OPLE. 
 

INE-UT/12151/20167 

28/11/2016 

Notificación: 05/12/16 
Plazo: 05/12/16 al 

12/12/16 

 
El 12 de diciembre de 
dos mil dieciséis, se 
recibió respuesta al 
emplazamiento8 

4 

 
Griselda Beatriz Rangel 
Juárez, Consejera 
Electoral del OPLE. 

 

INE-UT/12152/20169 

28/11/2016 

Notificación: 05/12/16 
Plazo: 05/12/16 al 

12/12/16 

 
El 13 de diciembre de 
dos mil dieciséis, se 
recibió respuesta al 
emplazamiento10 
 

 

                                                           
2 Consultable a fojas 24 a 34 del legajo I del expediente principal. 
3 Visible a hoja 56 del expediente. 
4 Visible a fojas 1095 a 1947 del expediente. 
5 Visible a hoja 52 del expediente. 
6 Visible a fojas 131 a 575 del expediente. 
7 Visible a hoja 48 del expediente. 
8 Visible a fojas 576 a 777 del expediente. 
9 Visible a hoja 88 del expediente. 
10 Visible a fojas 778 a 1094 del expediente. 
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VIII. ALEGATOS11. En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el 

Titular de la UTCE ordenó dar vista a la denunciante y denunciados para que, en 

vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

N
O 

NOMBRE OFICIO  
NOTIFICACIÓN 

PLAZO 

FECHA DE 

FORMULACIÓN DE 

ALEGATOS 

1 

 
Erika Cecilia Ruvalcaba 
Corral, Consejera 
Electoral del OPLE. 
 

INE-UT/12500/201612 

14/12/2016  

Notificación: 20/12/16 
Plazo: 20/12/16 al 

10/01/17 

 
El 10 de enero de dos 
mil diecisiete, se 
recibió respuesta de 
alegatos13 
 

2 

 
Guillermo Amado 
Alcaraz Cross, 
Consejero Electoral del 
OPLE. 
 

INE-UT/12504/201614 

14/12/2016 

Notificación: 20/12/16 
Plazo: 20/12/16 al 

10/01/17 

 
El 10 de enero de dos 
mil diecisiete, se 
recibió respuesta de 
alegatos 15 
 

3 

 
Sayani Mozka Estrada, 
Consejera Electoral del 
OPLE. 
 

INE-UT/12502/201616 

14/12/2016 

Notificación: 22/12/16 
Plazo: 22/12/16 al 

12/01/17 

 
El 12 de enero de dos 
mil diecisiete, se 
recibió respuesta de 
alegatos17 
 

4 

 
Mario Alberto Ramos 
González, Consejero 
Electoral del OPLE. 
 

INE-UT/12501201618 

14/12/2016 

Notificación: 20/12/16 
Plazo: 20/12/16 al 

10/01/17 

 
El 9 de enero de dos 
mil diecisiete, se 
recibió respuesta de 
alegatos19 
 

5 

Griselda Beatriz Rangel 
Juárez, Consejera 
Electoral del OPLE. 
 

INE-UT/12503/201620 

14/12/2016 

Notificación: 21/12/16 
Plazo: 21/12/16 al 

11/01/17 

 
El 10 de enero de dos 
mil diecisiete, se 
recibió respuesta a 
alegatos 21 
 

 

                                                           
11 Visible en hojas 1948 a 1951 del expediente 
12 Visible a foja 1959 del expediente. 
13 Visible a fojas 2007 a 2009 del expediente. 
14 Visible a foja 1991 del expediente. 
15 Visible a fojas 2010 a 2016 del expediente. 
16 Visible a foja 1967 del expediente. 
17 Visible a fojas 2025 a 2030 del expediente. 
18 Visible a foja 1963 del expediente. 
19 Visible a fojas 1996 a 2006 del expediente. 
20 Visible a foja 1978 del expediente. 
21 Visible a fojas 2017 a 2024 del expediente. 

251



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

IX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias 

pendientes por practicar, el Titular de la UTCE ordenó elaborar el Proyecto de 

Resolución correspondiente. 

 

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. El uno de marzo de 

dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, en su 

Vigésima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, ordenó 

reencauzar el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado como 

procedimiento de remoción previsto en el Reglamento de este Instituto para la 

Designación y la Remoción de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales 

de los Organismos Públicos Electorales Locales. 

 

XI. ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO DE LA UTCE. Mediante proveído de 

dos de marzo de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE, en cumplimiento a lo 

ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias, reencauzó el procedimiento 

sancionador ordinario al rubro identificado a procedimiento de remoción previsto 

en el Reglamento de este Instituto para la Designación y la Remoción de 

Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Electorales Locales. 

 

XII. IMPUGNACIÓN ANTE LA SALA SUPERIOR. Los días dieciséis y diecisiete 

de marzo de dos mil diecisiete, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Mario Alberto 

Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y Sayani Mozka Estrada 

promovieron, ante la Sala Superior, sendos juicios electorales, para impugnar las 

determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias, y de la UTCE, 

mencionadas en los puntos X y XI que anteceden. 

 

Los aludidos medios de impugnación quedaron registrados con las claves SUP-

JE-17/2017, SUP-JE-18/2017, SUP-JE-19/2017 y SUP-JE-20/2017, 

respectivamente. 

 

Mediante sendos acuerdos de diez de abril de dos mil diecisiete, la Sala Superior 

determinó reencauzar los juicios electorales SUP-JE-17/2017, SUP-JE-18/2017 y 

SUP-JE-20/2017 a juicios para la protección de los derechos político-electorales 
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del ciudadano, los cuales quedaron radicados en los expedientes SUP-JDC-

235/2017, SUP-JDC-236/2017 y SUP-JDC-237/2017, respectivamente. 

 

XIII. SENTENCIAS DE LA SALA SUPERIOR. El once de abril de dos mil 

diecisiete, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio electoral SUP-JE-19/2017, 

promovido por Griselda Beatriz Rangel Juárez, en el sentido de desechar de plano 

la demanda al haber sido presentada de manera extemporánea. 

 

En la misma fecha, ese órgano jurisdiccional electoral resolvió, de manera 

acumulada, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano SUP-JDC-235/2017, SUP-JDC-236/2017 y SUP-JDC-237/2017, en el 

sentido de revocar las determinaciones asumidas por la Comisión de Quejas y 

Denuncias y de la UTCE mencionadas en los apartados X yXI que anteceden. 

 

Asimismo, ese órgano jurisdiccional especializado ordenó a la UTCE elaborar un 

nuevo proyecto con base en los argumentos expuestos por los integrantes de la 

aludida Comisión relativas al cambio de vía para conocer y resolver la queja 

presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

XIV. ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REENCAUZAMIENTO. En 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, el Titular de la UTCE elaboró la 

nueva propuesta para reencauzar el procedimiento sancionador ordinario al rubro 

indicado a procedimiento de remoción de Consejeros Electorales, a fin de 

someterla a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

 

XV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la 

Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, 

celebrada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Instituto determinó, por mayoría de votos, rechazar el aludido 

proyecto de reencauzamiento, ordenando que la queja presentada por Erika 

Cecilia Ruvalcaba Corral, continúe siendo tramitada como procedimiento 

sancionador ordinario, y en su oportunidad, se someta a su análisis y discusión, el 

respectivo proyecto para resolver el fondo del asunto. 
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XVI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir 

diligencias pendientes por practicar, el Titular de la UTCE ordenó elaborar el 

Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XVII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Primera 

Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el dieciséis de junio de dos 

mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto analizó el 

Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro 

identificado, en la cual determinó aprobarlo por mayoría de votos de las 

Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Beatriz Claudia Zavala 

Pérez, con el voto en contra del Consejero Electoral y Presidente de esa Comisión 

José Roberto Ruiz Saldaña, respecto a la vía de procedimiento en que se 

resuelve, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 

469, párrafo 5, de la LGIPE, así como en lo determinado por la Sala Superior en 

su sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

1679/2016; de ahí que se surta la competencia en favor de este órgano colegiado, 

para realizar el pronunciamiento respectivo, y en su caso, determinar o no la 

existencia de una infracción de carácter administrativa susceptible de ser 

sancionada. 

 

Ahora bien, cabe destacar que, el procedimiento sancionador ordinario es la vía 

procedente para conocer y resolver el asunto que se analiza, dado que los 

denunciados, presuntamente han llevado a cabo actos de acoso laboral en contra 

de la denunciante, consistentes en agresiones verbales en diversas sesiones 

públicas, cuando ésta disiente o expresa su particular punto de vista, razón por la 
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cual no se actualizan las hipótesis jurídicas previstas en el artículo 102 de la 

LGIPE. 

 

Aunado a lo anterior, la mencionada Sala Superior, al resolver los diversos juicios 

electorales SUP-JE-102/2016 y SUP-JE-107/2016, así como el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-5/2017, se 

pronunció en el sentido de que, en asuntos similares al que ahora se resuelve, se 

deben conocer en procedimiento sancionador ordinario, toda vez que es la vía en 

que la UTCE puede llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre los 

hechos que son motivo de denuncia y determinar si éstos pueden afectar el debido 

desempeño del encargo de la denunciante y evaluar si trasciende al 

funcionamiento del órgano electoral del que forma parte. 

 

En este contexto, el INE es competente para conocer respecto de las conductas 

probablemente violatorias de la normativa electoral cuando éstas afecten el 

correcto funcionamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales, por 

parte de los Consejeros Electorales, en este caso del OPLE, por las siguientes 

consideraciones: 

 

Las autoridades a cargo de la organización de las elecciones, se rigen bajo los 

mismos principios de las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el 

goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 

conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues, en ambos casos, la finalidad que persigue el 

órgano reformador de la Constitución es que las autoridades electorales (tanto 

administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue 

encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego 

a la normativa aplicable. 

 

En este sentido, entre los principios que rigen el actuar de las autoridades 

electorales se encuentra el de profesionalismo, mismo que deben cumplir los 

integrantes de los Organismos Públicos Electorales Locales, entre ellos, los 

Consejeros Electorales. 
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Tal principio, impone el deber de preparación en profesiones que la legislación 

requiera de una autorización expresa y especial por parte del Estado, dada su 

complejidad, o bien, su trascendencia en la vida de los habitantes del Estado. 

 

Así, en las entidades federativas se debe garantizar, entre otros aspectos, que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme lo 

establece nuestra Carta Magna, así como por lo que determinen la leyes, siendo 

profesionales en el desempeño de su encargo. 

 

El sistema electoral cuenta con órganos administrativos permanentes, como son 

los institutos electorales (nacional y locales) en los que, el profesionalismo es la 

premisa en su actuar, en tanto que las funciones que realizan tales órganos y 

funcionarios requieren de alta calificación profesional para llevar a cabo una serie 

de actos técnicos y materiales de alta complejidad que, concatenados, conforman 

los procesos electorales federal y locales. 

 

En este sentido, el INE tiene facultades para conocer de los hechos que motivaron 

la denuncia respecto de las conductas atribuidas a los Consejeros Electorales del 

OPLE, que puedan resultar del presunto acoso laboral, por agresiones verbales en 

contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, integrante de ese órgano colegiado. 

 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO. En la sentencia de diecinueve de octubre de dos 

mil dieciséis, dictada en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-1679/2016, la Sala Superior determinó, en lo 

que interesa, lo siguiente: 

 

[…] 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
[…] 
 
DÉCIMO. 
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[…] 
 
Finalmente, en lo relativo al acoso laboral por la existencia de agresiones verbales 
en las sesiones en cuestión, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que el 
ocurso que da inicio a cualquier medio de impugnación en materia electoral se debe 
considerar como un todo, que debe ser analizado en su integridad, a fin de que el 
juzgador pueda determinar, con la mayor exactitud posible, cuál es la verdadera 
intención del actor, para lo cual debe atender preferentemente a lo que se quiso 
decir y no sólo a lo que expresamente se dijo. 
 
Tal criterio ha dado origen a la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior, 
identificada con la clave 4/99, consultable en la "Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", volumen 1, "Jurisprudencia", a fojas 
cuatrocientas cuarenta y cinco a cuatrocientas cuarenta y seis, cuyo rubro es al 
tenor siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". 
 
En el particular, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral presentó escrito de demanda de 
juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano al rubro 
indicado, en el cual, adujo, entre otras cuestiones la existencia de conductas de 
acoso laboral por parte de algunos integrantes del Organismos Público Electoral 
Local del Estado de Jalisco. 
 
Al efecto, la actora expone que dichos integrantes han realizado agresiones 
verbales en diversas sesiones públicas cuando disiente o expresa su particular 
punto de vista. 
 
Ahora bien, esta Sala Superior considera que de conformidad con los artículos 99, 
párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, 
párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, toda vez que, en este aspecto, la pretensión de la enjuiciante no es 
promover algún medio de impugnación, sino la de presentar una queja o 
denuncia, por actos que considera constitutivos de infracción a la normativa 
electoral local. 
 
En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior, en el caso, la actora pretende 
hacer del conocimiento de la autoridad jurisdiccional hechos que considera pudieran 
constituir infracción a las normas y principios legales que rigen la actuación de 
algunos integrantes del citado Consejo General, a fin de que se analicen los actos 
desplegados y se determine lo que en Derecho proceda por la ejecución de esos 
actos. 
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Tal determinación de responsabilidad como instancia primigenia, no está en el 
ámbito de atribuciones de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sino que es competencia del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, al ser la autoridad competente para conocer de las presuntas 
infracciones a la normativa electoral. 
 
Conforme a lo anterior, se observa que la normativa electoral local establece la 
facultad de dicha autoridad electoral nacional de investigar y en su caso sancionar 
las presuntas violaciones denunciadas. 
 
Por lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es enviar las constancias 
originales con las cuales se ha integrado el expediente del medio de impugnación al 
rubro indicado, para que, en plenitud de atribuciones y en el ámbito de su 
competencia, sea el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el órgano que 
conozca de la pretensión de este aspecto del escrito presentado. 
 
Finalmente, por cuanto hace a la solicitud de la enjuiciante de dar vista a la Fiscalía 
Especializada para Atención de Delitos Electorales, para efectos de realizar las 
investigaciones relacionadas con el acoso laboral y violencia política de género, se 
dejan a salvo sus derechos para ejercitarlos conforme a sus intereses convenga. 
 
Por lo considerado y fundado, se 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio respecto de la petición de medidas 
cautelares. 
 
SEGUNDO. Son fundados los agravios relativos a la omisión de entregar 
información. 
 
TERCERO. Son fundados, pero inoperantes los agravios relativos a la exclusión 
de las comisiones. 
 
CUARTO. Se ordena dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en los términos precisados por esta ejecutoria. 
 
[…] 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

De la sentencia transcrita, en su parte conducente, se advierte que ese órgano 

jurisdiccional especializado determinó dar vista a este Instituto, sobre las 
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manifestaciones hechas por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral en su escrito inicial de 

demanda, consistentes en que los sujetos denunciados presuntamente han 

llevado a cabo actos de acoso laboral en su contra, consistentes en agresiones 

verbales en diversas sesiones públicas cuando disiente o expresa su particular 

punto de vista. 

 

Por tanto, la materia del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, 

se constriñe, única y exclusivamente, a resolver sobre los actos de los sujetos 

denunciados que presuntamente constituyen acoso laboral, consistentes en 

agresiones verbales durante el desarrollo de las respectivas sesiones públicas en 

contra de la denunciante. 

 

Lo anterior es así, dado que de la lectura integral de la mencionada sentencia, la 

Sala Superior se pronunció sobre los temas relativos a la omisión de entregar la 

información solicitada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, así como por la 

exclusión de la actora en la integración de comisiones de ese organismo 

administrativo electoral local, remitiendo a este Instituto, las constancias de autos 

del aludido medio de impugnación, a fin de conocer y resolver sobre el 

planteamiento relativo al acoso laboral, al ser un tema de la competencia de esta 

autoridad. 

 

TERCERO. ESTUDIO DEL FONDO. 

 

1. Planteamiento del caso. 

 

De la lectura integral del escrito de demanda de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, 

que motivó la integración del juicio para la protección de los derechos político-

electorales SUP-JDC-1979/2016, el cual obra en autos del procedimiento 

sancionador ordinario al rubro indicado, se advierte que la ahora denunciante 

manifestó, sustancialmente, en lo que corresponde a la materia de este 

procedimiento, lo siguiente: 

 

 Los integrantes del Consejo General del OPLE, la acosan laboralmente, en 

razón de que durante el desarrollo de diversas sesiones públicas de ese 

órgano colegiado, en particular la llevada a cabo el veintidós de enero de 
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dos mil dieciséis, se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo 

General, el Proyecto de Acuerdo con el cual se pretendía dar cumplimiento 

a lo ordenado por el INE, mediante Acuerdo INE/CG865/2016, a fin de 

nombrar a los Directores y Secretario Ejecutivo del mencionado Instituto 

electoral local. 

 

 En la mencionada sesión pública, al disentir de la propuesta presentada, fue 

motivo para ser agredida de manera verbal por el Consejero Presidente y 

otros Consejeros Electorales, al llevar a cabo “constantes descalificaciones” 

y “ataque personal”. 

 

 El mencionado Consejero Presidente ha consentido que durante las 

sesiones se permitan alusiones personales hacia ella, lo cual es contrario a 

lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Instituto 

Electoral local, siendo que los artículos 137 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, y 7 fracciones IV y V, del citado 

Reglamento prevén que el Presidente del Consejo debe garantizar el orden 

de las sesiones, lo que en el particular no ha ocurrido. 

 

 Se vulnera su derecho político-electoral de ejercer el cargo, dado que se 

pretende disminuir, menoscabar y limitar el ejercicio de su función, así 

como incidir en la determinación de su voto, dado que las intervenciones de 

los Consejeros Electorales exceden el límite a una discusión ríspida o 

debate al interior del órgano colegiado. 

 

 En la sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, al abordar asuntos 

generales, el Consejero Presidente no accedió a tratar un tema propuesto 

por ella, en tanto que sí lo ha hecho respecto de peticiones hechas por 

otros Consejeros y cita, como ejemplo, la sesión de veintidós de enero de 

ese año, en la cual una Consejera solicitó, retirar un asunto del orden del 

día. 

 

Ahora bien, en desahogo al requerimiento hecho por la UTCE en proveído de siete 

de noviembre de dos mil dieciséis, la denunciante argumentó, en síntesis, lo 

siguiente: 
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 Los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos 

González y Griselda Beatriz Rangel, así como el Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross, han ejercido acoso laboral en su contra, 

en las sesiones públicas celebradas por el Consejo General del OPLE los 

días veintidós y veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de mayo, 

diez, veintitrés y veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, al haber 

hecho alusiones personales que en su concepto constituyen agresiones 

verbales. 

 

Finalmente, al formular alegatos, la denunciante adujo, sustancialmente, lo 

siguiente: 

 

 Las declaraciones hechas por los sujetos denunciados vulneran lo previsto 

en el Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral local, en razón de que 

se trata de temas que no forman parte del respectivo orden del día, como lo 

es que la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada la acusó de solicitar 

plazas a cambio de su voto, lo que considera un hecho falso. 

 

 Las manifestaciones hechas por los sujetos denunciados no están al 

amparo del derecho de la libertad de expresión, el cual tiene límite en lo 

previsto en el reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, que 

prohíbe las alusiones personales, razón por la cual, la participación de los 

integrantes del Consejo General de ese Instituto, se deben ceñir a los 

asuntos listados en el orden del día, en tanto que, el Consejero Presidente 

debe conservar el orden, lo que en el particular no ocurrió. 

 

2. Excepciones y defensas. 

 

En la etapa de emplazamiento y alegatos, los Consejeros Electorales Sayani 

Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel, así 

como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross del OPLE 

argumentaron, en síntesis, lo siguiente: 
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 Con relación a la presunta falta de aplicación del artículo 35 del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local, se niega 

categóricamente porque en todo momento se protegió la libertad de 

expresión, siendo que la prohibición de hacer alusiones personales, no es 

absoluta, y las expresiones vertidas durante las sesiones del Consejo 

General no pueden ser consideradas calumniosas, faltas de respeto o 

tolerancia respecto de su posición frente a diferentes proyectos de acuerdo. 

 

 El citado artículo 35, prevé que las alusiones personales están prohibidas, 

sin embargo, esa prohibición solo se actualiza cuando pudiesen generar 

controversias y discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del 

día, lo que en el particular no ocurre, en razón de que los debates y 

discusiones se centraron en los propios asuntos del orden del día. 

 

 Respecto a las alusiones personales, supuestamente en contra de la 

quejosa en diversas sesiones del Pleno del Consejo General del OPLE, así 

como la falta de conducirse de manera respetuosa y conforme a los 

principios de la función electoral, emitieron su pronunciamiento dentro de 

los límites de la libertad de expresión, en el contexto de las deliberaciones y 

análisis propios de los asuntos agendados, en los que se externaron 

diferentes posturas a efecto de defender el contenido de determinado 

proyecto y eventualmente incidir en el pensar de los demás integrantes del 

Consejo General del OPLE. 

 

 En ningún momento se argumentó que la quejosa era la que menor 

calificación había obtenido, sino que algunos compañeros que se proponían 

como directores alcanzaron un mejor puntaje que ella, a efecto de destacar 

la actuación de las propuestas para ser director o directora del OPLE, sin el 

ánimo de menoscabar o agraviar a la quejosa. 

 

 Por lo que hace al presunto acoso laboral en contra de la quejosa, se ha 

respetado en todo momento el ejercicio legal del cargo de que detenta Erika 

Cecilia Ruvalcaba Corral, pues se le ha incluido activamente en las 
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discusiones que surgen en el Consejo General, así como integrante de 

Comisiones. 

 

 Con relación a la supuesta acusación relativa a que la quejosa solicitó 

plazas a cambio del sentido de su voto, al tratarse de temas concernientes 

a los recursos públicos, se produjo dentro de los parámetros de la legalidad, 

pues inclusive, la Sala Superior ha señalado que cuando se cuestiona la 

actuación respecto del manejo de recursos públicos de los gobernantes, si 

bien constituye un crítica severa, vehemente, molesta o perturbadora, la 

misma está protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia 

político-electoral. 

 

 De las versiones estenográficas de las sesiones que obran en autos, se 

desprende que en ningún momento se ha obstaculizado las funciones, ni 

vertido alusiones personales o agresiones verbales dirigidas a la Consejera 

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, sino que sus participaciones han sido 

encaminadas al cumplimiento de las atribuciones que la ley les confiere 

como Consejeros Electorales. 

 

 En una entrevista concedida por la quejosa a medios de comunicación el 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se contradijo respecto de las 

supuestas alusiones personales, como sigue: 

 
“P: Oiga consejera, hizo señalamientos hasta de amenazas… 
 
(…)No en todo había acuerdo para, para resolver ese tema… una de las posturas… en lo 
personal era que teníamos que integrar algunas áreas, por ejemplo Editorial con 
Comunicación Social… teníamos que hacer además una reestructuración. Finalmente ahí 
se manifestaron, quiero pensar que se malinterpretaron, algunas posturas que se dijeron 
en mesa de trabajo, privada y acá en la sesión pública del 22 de enero eso se 
malinterpretó. 
 
P: Fue el día que la acusaron… 
 
ER: Sí. En aquel momento justo por el nombre de la institución no se aclaró, no se… 
pues decidimos guardar silencio porque ya la situación era muy compleja… 
 
(…) 
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En aquel momento lo que yo decía era que, por ejemplo, en Presidencia sí existen 
cuatro… había 2 o 3 ahora hay cuatro asesores, antes creo que había 3, etcétera. Yo 
hice un comentario en una reunión privada, lo digo aquí, porque bueno ya se supo, yo 
hice un comentario algo sarcástico porque había una propuesta, de hecho fue como una 
contrapropuesta, porque había una respuesta de… nosotros tenemos un asesor y un 
asistente, cada consejero, entonces había la propuesta de retirarnos al asistente, 
entonces yo dije ah bueno, pues como Presidencia que tiene tanto asesores, chofer y 
etcétera”. 

 

3. Fijación de la litis. 

 

La litis en el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, se constriñe 

a determinar si durante las sesiones públicas del Consejo General del OPLE, 

celebradas los días veintidós y veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de 

mayo, diez, veintitrés y veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, los 

Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, 

Griselda Beatriz Rangel Juárez, así como el Consejero Presidente Guillermo 

Amado Alcaraz Cross acosaron laboralmente a la denunciante Erika Cecilia 

Ruvalcaba Corral, presuntamente al agredirla de manera verbal durante sus 

intervenciones, al faltarle el respeto y mostrar poca tolerancia a su punto de vista 

en los asuntos a tratar; asimismo, se ha de determinar si la actuación del 

mencionado Consejero Presidente fue o no conforme a Derecho, sobre aplicar o 

no lo previsto en el artículo 35, del Reglamento de Sesiones de ese órgano 

colegiado local. 

 

4. Marco normativo aplicable. 

 

Conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7, de la Constitución, la libertad de 

expresión e información, son derechos fundamentales que el Estado debe 

garantizar, no obstante lo anterior, el ejercicio de esos derechos, en términos de la 

normativa constitucional y en los tratados de derechos humanos, integrados al 

sistema jurídico nacional, se prevé, en términos generales que no son absolutos, 

sino que al ejercerlos no se debe vulnerar el pleno goce de otros derechos 

fundamentales. Las aludidas disposiciones son al tenor literal siguiente: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

 

[…] 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 

difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 

6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados 

para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 19 

 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para: 
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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

[…] 

 

Convención Americana de Derechos Humanos 

 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
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cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

[…] 

 

De la normativa trasunta se advierte lo siguiente: 

 

- Los gobernados no deben ser molestados por causa de sus opiniones. Así el 

derecho reconocido en la mencionada normativa no puede estar sujeto a censura 

previa sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley. 

 

- Así, no se puede restringir el derecho de libertad de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

diarios, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios para efecto de impedir la 

comunicación y la difusión de ideas y opiniones. 

 

- Además, se proscribe la inquisición judicial o administrativa respecto de la 

manifestación de las ideas, a menos que en el ejercicio de ese derecho se 

conculque la moral, la protección de la seguridad nacional, la salud, la vida privada 

o los derechos de otros gobernados, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

 

Acoso laboral 

 

En cuanto a la violencia o acoso laboral, se debe señalar que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe acoso laboral 

(mobbing) cuando se presentan conductas, en el entorno laboral, que tiene por 

objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o 

intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a 

satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o 

destruir22. 

                                                           
22 Cfr. ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. Tesis 1a.CCLII/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Décima Época, Primera Sala, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 138 Tesis Aislada (Laboral). 
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De la misma forma, la doctrina ha identificado al mobbing o acoso laboral, como la 

presión laboral tendenciosa o tendente a la autolimitación de un trabajador 

mediante su denigración23. 

 

El acoso laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y 

privado, mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un 

trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, 

encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones 

que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y 

que en muchos casos, inducen al trabajador a renunciar. 

 

No obstante, a pesar de su frecuente ocurrencia y los devastadores efectos 

psicológicos y aún físicos que tales actuaciones generan en quien debe 

soportarlas, sólo hasta comienzos de este siglo empezaron a darse respuestas 

legislativas a dicho fenómeno en algunos países de Europa. En efecto, en varios 

Estados europeos han sido adoptadas normatividades tendentes a evitar y 

sancionar este tipo de conductas que constituyen el denominado acoso laboral. 

 

Así, por ejemplo, Suecia promulgó la Disposición relativa a las medidas a adoptar 

contra toda forma de persecución psicológica en el trabajo y definió la persecución 

psicológica, como “recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles 

emprendidas contra trabajadores/as individuales, de tipo ofensivo, de tal modo que 

suponen el aislamiento de estos trabajadores/as del colectivo que opera en el 

lugar de trabajo”. 

 

En igual sentido, la Ley Belga del 11 de junio de 2002 relativa a la protección 

contra la violencia y el acoso moral o sexual en el trabajo, define el acoso moral, 

como: “las conductas abusivas y reiteradas de todo género, externas o internas a 

la empresa o institución, que se manifiesten principalmente en comportamientos, 

palabras, intimidaciones, actos, gestos y escritos unilaterales, que tengan por 

objeto o por efecto atentar a la personalidad, la dignidad o la integridad física o 

psíquica de un trabajador, o de otra persona a la que este capítulo le sea aplicable 

                                                           
23 GIMENO, Lahoz Ramón, La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde la óptica de un juez), Valladolid, España, 2005, Editorial Lex Nova, p. 82 
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con ocasión de la ejecución de su trabajo, poner en peligro su empleo o crear un 

ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. 

 

El Código de Trabajo francés también incluye una tipificación de la conducta de 

acoso moral, según la cual “Ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas 

de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una degradación de las 

condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos y su dignidad, de 

alterar su salud física o mental o de comprometer su futuro profesional”. 

 

El Código de Trabajo de Noruega, por su parte, estipula que “los trabajadores no 

serán sometidos al acoso ni a otra conducta impropia y el trabajo deberá ser 

organizado de tal forma que no ofenda la dignidad del trabajador”. 

 

En la región de Lazio, Italia, existe, igualmente, una regulación del acoso moral 

adoptada en 2001, mediante la Disposición para prevenir y combatir el fenómeno 

del mobbing en el lugar de trabajo, según la cual el acoso moral se configura con 

“las acciones y comportamientos discriminatorios o vejatorios prolongados en el 

tiempo, en el lugar de trabajo y dirigidos hacia trabajadores por cuenta ajena, 

públicos o privados, y realizados por el empresario o por otros compañeros, 

caracterizándose esta práctica como una auténtica forma de persecución 

psicológica o violencia moral”. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado otra definición del 

término, según la cual, el mobbing es “la acción verbal o psicológica de índole 

sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión 

con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 

amedrenta”. 

 

Si bien en otros países como España, el acoso laboral no ha tenido 

reconocimiento legislativo, tal conducta ha sido sancionada, y defendidos los 

derechos de las víctimas, por vía judicial. Los jueces laborales, siguiendo la 

jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en materia de respeto por la 

dignidad del trabajador, han examinado en sus sentencias las características y 

efectos que produce esta variedad de acoso en el trabajador. Así pues, partiendo 

de la jurisprudencia constitucional sobre integridad moral, entendida ésta como 
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una manifestación directa de la dignidad humana, comprehensiva tanto de las 

facetas de la personalidad como de aquellas “de la identidad individual, el 

equilibrio psicológico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo 

ser humano”, en múltiples ocasiones los jueces laborales se han pronunciado 

respecto de la ocurrencia de esta conducta, llegando incluso, en un fallo reciente, 

a reconocer la incapacidad laboral permanente y absoluta por dicha causa. En 

efecto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidió 

conceder tal incapacidad a una mujer de 29 años de edad que se desempeñaba 

como auxiliar de clínica en un centro veterinario y quien fue víctima de acoso 

sexual y laboral por parte de su jefe. El Tribunal arribó a esa conclusión en 

consideración a las severas secuelas psicológicas producidas por la situación de 

acoso denunciada, pues la joven sufría trastorno depresivo, estrés postraumático y 

crisis de angustia, por lo cual, el Tribunal reconoció su derecho a una pensión 

habida consideración a la incapacidad producida por las lesiones sufridas. 

 

En América los avances legislativos en la materia han sido mucho menos 

significativos que aquellos alcanzados en varios de los Estados europeos. En 

buena parte de los países latinoamericanos, a pesar de haberse presentado 

iniciativas parlamentarias en materia de prevención, control y sanción de las 

conductas relacionadas con el acoso en el lugar de trabajo, éstas, en su mayoría, 

no han logrado ser concretadas. La protección de las víctimas de conductas de 

hostigamiento laboral ha tenido lugar más bien por la vía judicial, como se verá a 

continuación. 

 

En Argentina existen dos cuerpos normativos provinciales que constituyen 

importantes avances en la lucha contra la violencia laboral en los ámbitos públicos 

de las provincias. Se trata de la Ley 4.148 de Prevención, Control y Erradicación 

de la Violencia Laboral en el Sector Público, de la provincia de Misiones, y la Ley 

12.434 de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en los Ámbitos del 

Estado provincial, de la provincia de Santa Fe. Con todo, en este país, al igual que 

en otros tantos del continente, a pesar de la carencia de legislaciones concretas 

en la materia, los jueces, mediante la interpretación sistemática del ordenamiento, 

han protegido los derechos de quienes se han visto ofendidos con conductas de 

hostigamiento en los ámbitos laborales.  
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Así, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, 

Colombia, emitió en abril de 2005, un fallo mediante el cual ordenó remitir al 

tribunal de origen un proceso en el cual el demandante invocaba como causal de 

despido indirecto la persecución laboral sufrida, después de haber declarado la 

nulidad del rechazo de la demanda interpuesta.  

 

Para ello, el juez colegiado reconoció la ocurrencia de “mobbing” y precisó que 

éste “se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de 

desestabilización contra un trabajador que desarrolla como reacción graves 

problemas psicológicos duraderos, es decir que, se trata de un proceso destructivo 

sutil que puede llevar a la discapacidad permanente”, por lo cual consideró que, en 

virtud del principio in dubio pro operario, el tribunal que había rechazado la 

demanda debió ponderar los factores de persecución laboral alegados y valorarlos 

adecuadamente. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, determinó recientemente, que toda conducta “abusiva y persecutoria”, así 

como el acoso sexual en perjuicio de los trabajadores, desplegada por el 

empleador, constituye una justa causa de despido del agresor. Tal regla 

jurisprudencial fue pronunciada con ocasión de la demanda presentada por el 

subgerente de una empresa, al considerar que su despido había sido injustificado. 

No obstante, el cuerpo colegiado consideró que dicho despido estaba justificado, 

pues su conducta había configurado una injuria grave. 

 

En Chile, asimismo, se ha dado protección a las víctimas de conductas de acoso 

en el lugar de trabajo por vía judicial, ya que no existe normatividad específica en 

dicha materia. Ejemplo de ello lo constituye el fallo dictado por el Segundo 

Juzgado Civil de Talcahuano el 8 de junio de dos mil dieciséis, en el cual se 

pronunció a favor de una mujer que se desempeñaba como vendedora en un 

almacén de cadena, a quien le fue diagnosticado trastorno adaptativo agudo 

mixto, en situación de mobbing (enfermedad considerada de carácter laboral), por 

presentar depresión y percepciones negativas hacia el entorno laboral, problemas 

de sueño, angustia, pánico y ansiedad, ocasionados por el hostigamiento a que se 

vio sometida por parte de su supervisora durante un período aproximado de dos 

años. Por dicha causa, la actora dio por terminado el contrato, de manera 

unilateral, con fundamento en el incumplimiento grave de las obligaciones del 
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empleador, e interpuso una demanda solicitando el pago de una compensación 

por despido indirecto.  

 

El juez accedió a su pretensión y ordenó al empleador pagar a la demandante una 

indemnización por los años de servicio, aumentada en un 50%, y otra suma por 

concepto de indemnización por daño moral derivado de la enfermedad profesional 

de la que la demandada fue encontrada culpable. Realizó para ello un ejercicio de 

hermenéutica jurídica, a partir de una comprensión sistemática de diversas 

disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico chileno que brindan 

protección a las víctimas de acoso moral en el ámbito laboral, al igual que de 

instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y 

el Pacto de San José de Costa Rica, y de aquellos que reconocen los derechos a 

la no discriminación en el trabajo, a la igualdad ante la ley y la igual protección de 

ésta a todas las personas.” 

 

De lo señalado, se puede apreciar que el acoso o violencia, en el ámbito laboral, 

está constituido por una serie de acciones que tiene por objeto menoscabar la 

honra, la dignidad de las personas, su estabilidad emocional, e incluso su 

integridad física con el objeto de aislar a una persona en concreto, o bien, generar 

una actitud propicia o complaciente para los deseos o intereses del agente 

hostigador o agresor. 

 

Al respecto, la tesis LXXXV/2016, de rubro ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN 

IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA 

EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL24, 

emitida por la Sala Superior, refiere que la violencia o acoso laboral se traducen 

en una forma de discriminación que está constituida por una serie de acciones que 

tienen por objeto menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional e incluso 

la integridad física de las personas a fin de aislarlas. Por tanto, las acciones que 

se presenten entre quienes integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, 

de manera injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y 

los funcionarios electorales, constituyen una transgresión a los principios de 

                                                           
24 Localizable en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXV/2016&tpoBusqueda=S&sWord=ACOSO,LABORAL,CONSTITUYE,UN,IMPEDIMENTO,PARA,EL
,EJERCICIO,DEL,CARGO,,CUANDO,SE,ACREDITA,EN,CONTRA,DE,ALG%C3%9AN,INTEGRANTE,DE,UN,%C3%93RGANO,ELECTORAL  
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profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el ejercicio de la 

función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo. 

 

En efecto, el acoso laboral es una conducta que constituye una infracción en 

términos de lo previsto en los artículos 8, fracciones I, VI y XXIV, de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 61, fracciones 

I, VI, XVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado 

de Jalisco, pues implica: 

 

a) Abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión. 

 

b) Constituyen una falta de respecto y rectitud. 

 

c) Entrañan incumplimiento a disposiciones legales, reglamentarias y/o 

administrativas, y, en todos los casos, se apartan de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio 

público. 

 

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación25, ha determinado 

que para llevar a cabo la investigación de hechos relacionados con acoso laboral 

se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

 Analizar la conducta denunciada como acoso laboral para diferenciarla de 

una conducta inherente a las exigencias del empleo, cargo o comisión, así 

como de las funciones asignadas a quien se queja. 

 

 Determinar el ámbito espacial en que ocurrió el acoso laboral para 

caracterizarlo como sucedido en el ámbito del trabajo. 

 

 Aplicar el estándar de la persona razonable como mecanismo de 

interpretación del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar 

intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. 

 
                                                           
25 De conformidad con el Acuerdo Plenario 9/2005 y Acuerdo General de Administración número III/2012, localizables en: 
https://www.scjn.gob.mx/Documents/AGA-III-2012.pdf 
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En consecuencia, determinar que una persona es víctima de acoso laboral 

cuando sostiene que ha padecido una conducta que una persona razonable 

consideraría suficientemente abusiva o dominante como para alterar las 

condiciones de su empleo y crear un ambiente laboral opresivo. 

 

 Establecer qué elementos acreditan la intencionalidad de quien sea 

probable responsable; y 

 

 Evaluar las relaciones de poder, formales o informales, entre las personas 

involucradas. 

 

Libertad de expresión 

 

Cabe destacar que la libre expresión, bajo cualquier medio, es uno de los pilares 

fundamentales para el Estado Constitucional Democrático de Derecho. En nuestro 

país, el artículo 6° de la Constitución reconoce la libertad fundamental de 

expresión, y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público. 

 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los 

derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación y 

acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión 

pública, componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho 

con democracia representativa. 

 

Lo anterior se advierte en el texto de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 24/2007, de 

rubro siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO.26 

 

                                                           
26 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1522 
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En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble 

dimensión: por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública. 

 

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a las 

personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición 

para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, 

votar y ser votado, entre otros. 

 

Por su parte, en su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a 

una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de manera 

esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre, bien 

informada y, por tanto, para la toma de decisiones de interés público, más allá del 

interés individual, lo que es imprescindible en una democracia representativa. 

 

Es por ello, que el espectro protector de la libertad de expresión es diverso, según 

la dimensión en la que se ejerce: 

 

En la dimensión colectiva, existen expresiones que gozan de una protección más 

amplia, como ocurre con las que se presentan en el contexto de cuestiones o 

personas políticas, públicas o con proyección política, en cambio, en la dimensión 

individual, el margen de protección del discurso es moderado cuando se trate de 

un interés meramente individual. 

 

Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea la 

concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera privada. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado 

indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en 

el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que 

gobernarán un estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e 

información planteada o respecto a los partidos contribuye a cuestionar e indagar 

sobre su capacidad e idoneidad, como condiciones para ejercer el derecho de 

sufragio de manera informada. 
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Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión 

consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre 

democracia y libertad de expresión. 

 

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la perspectiva 

interamericana, privilegian aquella información que resulte útil para forjar una 

opinión pública e informada y únicamente aceptan las limitantes válidas en una 

sociedad democrática. 

 

Por lo que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un 

acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de 

ingresar al debate público; empero, su ámbito de apertura no corresponde 

necesariamente a la intensidad que deben soportar los servidores públicos, 

cuando el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a sus 

actividades públicas. 

 

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un 

instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de sus 

integrantes o de personas con trascendencia pública. 

 

En este sentido, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, una 

democracia constitucional requiere de un debate desinhibido, vigoroso y 

completamente abierto sobre los asuntos públicos, y que puede incluir 

expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces ataques severos hacia el 

gobierno y funcionarios públicos. 

 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

considerado que las expresiones que se emiten en el contexto del Proceso 

Electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar 

mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y de 

igual forma, ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas 

de interés general, público, o con proyección pública. 

 

Lo anterior tiene su base en la Jurisprudencia 11/2008, emitida por la Sala 

Superior, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
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MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO, en la que se 

señala lo siguiente: 
 

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así ́
como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los 
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 
13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones 
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 
del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el 
ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de 
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, 
orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de 
la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente 
al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de 
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 
esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público 
en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 
normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 
apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una 
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 
auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 
derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 
ordenamientos antes invocados.27  

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que ello obedece 

principalmente al carácter de interés público que conllevan las actividades o 

actuaciones que realizan dichas personas, desde luego, sin que por ello se llegue 

al extremo de considerarlas privadas de derechos. 

 

Por tanto, indicó que cuando el discurso se orienta a criticar a personas con 

proyección pública, debe garantizarse la posibilidad de que exista un discurso 

fuerte y amplio en su contra, y el nivel de intromisión admisible será mayor que 

cuando se dirige a personas con una proyección privada, desde luego, con la 

                                                           
27 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 
21. 
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condición fundamental de que el discurso se relacione con asuntos vinculados con 

su actividad pública. 

 

Restricciones a la libertad de expresión 

 

En este apartado, se debe precisar que la libertad de expresión, al igual que opera 

con el resto de derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que 

debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, 

según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema 

jurídico. 

 

Así, el artículo 6° de la Constitución establece que la libertad de expresión está 

limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la 

provocación de algún delito, o la afectación al orden público. 

 

Esto es, nuestra Constitución Política establece límites a la libertad de expresión, 

de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos 

constitucionales, y ello también se prevé en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 

 

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro 

orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1° y 133, de la 

Constitución), en los artículos 13, párrafos 1 y 2, y numeral 11, párrafos 1 y 2, 

luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera 

como límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección 

de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y el 

derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

 

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades 

fundamentales de la organización estatal moderna. 

 

Sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino 

que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida 

privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público, 
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o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con algún otro 

derecho. 

 

Bajo estas consideraciones, cuando se encuentre en debate la libertad de 

expresión frente al derecho al honor o vida privada de una persona cuya actividad 

tenga trascendencia para la comunidad general, tendrá que hacerse un ejercicio 

de ponderación que tome en consideración el tipo de actividades que desarrolla o 

realiza, el impacto o magnitud de esas actividades, la temporalidad, la vinculación 

con las circunstancias que le dan proyección pública, el contexto, así como la 

proporcionalidad de la medida.  

 

Por otra parte, también se debe tener en consideración, en lo conducente, lo 

previsto en los artículos 7 y 35, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, lo 

anterior, dado que será materia de pronunciamiento en el estudio de fondo de esta 

Resolución. La normativa reglamentaria es al tenor siguiente: 

 

Artículo 7. 

 

Atribuciones del Presidente. 

 

1. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

V. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Consejo; 

 

[…] 

 

IX. Garantizar el orden de las sesiones, ejerciendo las atribuciones que le confieren 

los artículos 129, párrafo 3 del Código y 21, numeral 4 de este Reglamento; 

 

[…] 

 

X. Vigilar la correcta aplicación de este Reglamento; 
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[…] 

 

Artículo 35. 

 

Prohibición de diálogos y alusiones personales. 

 

1. En el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de 

entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, 

así como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o 

discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del día. En dicho supuesto, 

el Presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas 

conductas conminándolo a que se conduzca en los términos previstos en este 

Reglamento. 

 

5. Análisis del caso. 

 

En primer lugar, cabe destacar que la denunciante argumenta que, en las 

sesiones públicas del Consejo General del OPLE, celebradas los días veintidós y 

veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de mayo, diez, veintitrés y 

veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, fue agredida de manera verbal 

por diversos Consejeros Electorales integrantes de ese órgano colegiado; en tanto 

que, el Consejero Presidente faltó a su deber de conducir las sesiones de manera 

adecuada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, párrafo 1, fracciones 

V, IX y X, del Reglamento de Sesiones del Consejo General de ese Instituto 

Electoral local, al no aplicar el diverso numeral 35 de la citada normativa 

reglamentaria. 

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que de la lectura integral de los escritos 

presentados por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, se advierte que la denunciante 

señala a los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos 

González, Griselda Beatriz Rangel Juárez, y al Consejero Presidente Guillermo 

Amado Alcaraz Cross, como las personas de quienes ha recibido acoso laboral 

por agresiones verbales, dado que, en la sesión pública de veintidós de enero de 

dos mil dieciséis, las Consejeras Electorales Sayani Mozka Estrada y Griselda 

Beatriz Rangel Juárez, la acusaron de haber solicitado plazas a cambio de su 
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voto, en tanto que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, en 

sesión de veinticinco del mes y año en cita, cuestionó la capacidad de la 

denunciante para ocupar el cargo, al manifestar las calificaciones que obtuvo en el 

examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, A. C. (CENEVAL), afirmando que obtuvo la calificación más baja e 

incluso comparó su calificación con la de los Directores sujetos a ratificación, lo 

que en su opinión, se trata de expresiones ofensivas e irrespetuosas. 

 

Por otra parte, la quejosa aduce que el Consejero Presidente Guillermo Amado 

Alcaraz Cross, toleró las conductas en que incurrieron los mencionados 

Consejeros Electorales, al no aplicar el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General de ese Instituto Electoral local. 

 

Con relación a las restantes sesiones públicas, cabe precisar que Erika Cecilia 

Ruvalcaba Corral argumenta, de forma genérica, que se hicieron alusiones 

personales sin precisar, qué expresiones o frases son las que considera son 

acoso laboral por agresiones verbales, menos aún, identifica qué persona hizo 

determinada manifestación. 

 

En este sentido, a fin de estar en posibilidad de resolver lo que en Derecho 

corresponda, es menester tener en consideración el contexto en que se 

desarrollaron las sesiones del Consejo General del OPLE, dado que, de llevar a 

cabo un análisis aislado de las intervenciones de los integrantes de ese órgano 

colegiado, tendría como consecuencia causar un agravio tanto a la denunciante 

como a los denunciados. 

 

Por tanto, en el particular, se tendrán en consideración las versiones 

estenográficas que obran en autos del procedimiento sancionador ordinario al 

rubro identificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, dado que se 

tratan de documental públicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, 

párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso 

a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, 

cuya autenticidad y contenido no están controvertidas y menos aún desvirtuados 

en autos. 
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- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS Y SU 

CONTINUACIÓN EL INMEDIATO DÍA VEINTICINCO. 

 

En su denuncia, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que, durante la sesión 

de veintidós de enero de dos mil dieciséis, al discutir el Proyecto de Acuerdo por el 

cual se pretendía dar cumplimiento al diverso acuerdo del INE identificado con la 

clave INE/CG865/2015, consistente en designar al Secretario Ejecutivo y 

Directores Ejecutivos de ese OPLE, recibió agresiones verbales al disentir de la 

propuesta sometida a consideración del órgano colegiado. 

 

Ahora bien, de la lectura integral de la versión estenográfica de la mencionada 

sesión pública, se advierte sustancialmente, lo siguiente: 

 

Durante el desarrollo de la sesión pública en cita, como punto nueve del orden del 

día, se sometió a consideración del Pleno del Consejo General del OPLE el 

“PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL 

SE RATIFICA AL SECRETARIO EJECUTIVO Y A LOS TITULARES DE LAS 

DIRECCIONES Y UNIDADES TÉCNICAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL”. 

 

En el mencionado Proyecto de Acuerdo, se propuso ratificar a los titulares de la 

Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones y de las Unidades Técnicas de ese 

Instituto Electoral local. 

 

En uso de la voz, la Consejera Electoral María Virginia Gutiérrez Villalvazo 

argumentó que la propuesta era contraria a los considerandos veinte, veintiuno y 

veintidós del acuerdo INE/CG865/2015 de este Instituto, así como al punto diez de 

los Lineamientos aprobados en esa determinación, razón por la cual, de ser el 

caso, emitiría voto particular. 

 

En su intervención, la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral se pronunció 

en contra del Proyecto de Acuerdo, en los siguientes términos: 

 

Si, muchas gracias. En el mismo sentido, deseo manifestar mi voto en contra por las 
mismas razones ¿no?, este acuerdo el 865 se aprobó por los miembros del Consejo 
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General del INE el día nueve de octubre, entiendo que se nos notifica al OPLE el día 
trece de octubre ¿no?, se nos confirma esta notificación ya vía correo electrónico el 
veinte de noviembre por parte del área de vinculación de este OPLE entendiendo 
así que tenemos hoy un… la fecha de vencimiento, no sé si estoy en lo cierto y el 
día de ayer veintiuno de enero de dos mil dieciséis se nos notifica esta única 
propuesta ¿no? que viene en este sentido pero me parece también que no cumple 
con algunos requisitos ¿no? de procedimentales también, como son la valoración 
curricular, la entrevista, etcétera, algunos otros criterios que están previstos ya en el 
acuerdo ¿no?, me permito citar alguno de ellos que sería: “…el objeto de este 
lineamiento entre otros es sentar las bases comunes y requisitos mínimos aplicables 
para todos los casos en que se tengan que designar funcionarios y evitar la posible 
vulneración a la autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales por la 
eventual intromisión de factores externos en el ejercicio de dicha facultad 
autónoma”, en el punto veintiuno dice: “…a través de esta decisión se garantizará la 
autonomía de las autoridades electorales y se enfatizará la responsabilidad que los 
conseje…(SIC) ” que en este caso los titulares desempeñaran en su encargo, se 
pretende evitar que estén vinculados por nombramientos realizados previamente lo 
cual consolida la autonomía de los órganos locales y a través de esta dicha 
autonomía se podría garantizar la celebración de los procesos electorales con 
estricto apego a la normativa aplicable y respetando los derechos político-
electorales de los ciudadanos y con esto no quiere decir que no pongo en duda que 
pudieran o no contar, es decir, no pongo en duda la honorabilidad y la capacidad, 
etcétera, quizás pudieran contar con todo esto pero me parece que el procedimiento 
no fue el adecuado o no sé si adecuado sea lo correcto pero me parece que no 
cumple con algunos criterios por esa razón mi voto será en contra, con mucho 
respeto gracias. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Por otra parte, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada argumentó, lo 

siguiente: 

 

Bueno a mí una vez más, como ha sucedido en otras ocasiones, me llama 
muchísimo la atención que algunas Consejeras se conduzcan con medias verdades, 
que el principio de objetividad no se respete y que aquí se diga que esta propuesta 
no fue discutida; tengo anotaciones en mi libreta, fotografías en mi celular de varias 
sesiones que tuvimos de trabajo para poder llegar a un acuerdo, es decir, esta 
propuesta no nos la remitieron ayer consejera perdón, se remitió porque pues de 
manera oficial nos la hacen llegar evidentemente. Me llama mucho la atención 
consejera Erika Ruvalcaba que hagas alusión a lineamiento y te refieras por ejemplo 
al punto veintiuno, en el que se dice que se tomará una decisión de manera 
autónoma y llama mucho la atención porque estamos ratificando algo que 
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aprobamos o estamos queriendo ratificar, la propuesta es ratificar, algo que con 
autonomía el veinticuatro de enero de dos mil quince votamos y que votaste tú al 
menos en una propuesta. Por otro lado y en apego a esa objetividad me permito 
decir que el día diecisiete de diciembre del dos mil quince y como parte de la 
deliberación a la que tuvimos que abrirnos para poder construir una propuesta, la 
consejera Erika Ruvalcaba tuvo el acierto, el atino, ante las dificultades 
presupuestales que plantea esta institución que se va a haber en la necesidad de 
hacer un recorte, como todo mundo lo sabe ¿no?, de plantear, y una propuesta 
apoyada por el consejero José Reynoso que es quien más lamento que haya 
apoyado esa propuesta y no me extraña de la consejera Virginia, un chofer, solicitó 
un chofer, tres asesores y un asistente, para que pudiéramos llegar a construir 
acuerdos ¿no?, de esa magnitud se plantea al menos en mí persona que yo me 
ponga a negociar con mis colegas Consejeras y consejeros la posibilidad de 
construir un acuerdo, a la luz de estos hechos el diecisiete de diciembre lo tengo 
aquí anotado, entonces bueno creo que hay una falta de seriedad al respecto y no 
sólo eso, yo le pregunté aquel día a la consejera Erika porque me pareció incluso 
que podía parecer alguna broma, un chascarrillo ante la situación que tiene esta 
institución de déficit presupuestal y de impago a todo el personal, solicitar un chofer, 
tres asesores y un asistente, y a la pregunta de si era con cargo a su salario la 
consejera tranquilamente me dijo que no, que ella quería que el instituto pagara 
también a estas personas, entonces sobre la base de consideraciones para 
negociar nombramientos se pone o se amaga o se sale de entrada con la 
posibilidad de que si no se aprueba esto entonces yo no apruebo o no voy con las 
propuestas ¿no?, es bastante caricaturesco, si da risa, es muy sorprendente, llama 
la atención ¿no? que se tenga este cinismo y esta falta de seriedad y de respeto 
para con el personal del instituto, para con la institución, pero sobre todo para con la 
ciudadanía, es cuanto. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Asimismo, la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez hizo el 

siguiente pronunciamiento: 

 

Muchas gracias Consejero Presidente. Habiendo sido testigo de lo que acaba de 
señalar la consejera Sayani, lo suscribo, pero quisiera enfatizar que este lineamiento 
del Instituto Nacional Electoral que precisamente pretende preservar la autonomía 
de los organismos públicos electorales locales tiene previsto como una de las 
atribuciones que los institutos electorales de los estados podremos adoptar es 
precisamente la ratificación que hoy se propone en esta mesa y en ese sentido no 
se está incurriendo en ninguna irregularidad o apartándonos del sentido del 
lineamiento referido, en ese sentido creo que la propuesta que se ha formulado aquí 
atiende a que hasta este momento no existe un señalamiento, procedimiento 
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administrativo que se haya instaurado en contra de ninguno de los propuestos para 
ser ratificados y que a lo largo de varias, no solo de una, sino de varias jornadas 
electorales, de varios procedimientos de preparación y desarrollo, de diversos 
procesos electorales se han demostrado capacidad y hoy cuentan con una probada 
experiencia, en ese sentido creo que si las circunstancias conllevan a una 
reestructuración, a una reingeniería de esta estructura eso es otro momento, hoy 
estamos en plenitud ejerciendo una atribución que es someter a consideración de 
este órgano la ratificación de todos y cada uno de los directores que son titulares de 
las áreas de este instituto, es cuanto. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

El Consejero Electoral José Reynoso Núñez también manifestó estar en contra de 

la propuesta sometida a consideración de ese órgano colegiado, al tener 

observaciones de procedimiento y de contenido. En cuanto a procedimiento, 

porque, en su opinión, hacía falta llevar a cabo las entrevistas y valoración 

curricular, en razón de que hasta ese momento desconocía la curricula de las 

personas propuestas; sobre contenido, consideró que de las catorce propuestas 

solo tres eran mujeres, lo que a su juicio, se debía observar el principio de paridad 

de género al interior de esa autoridad administrativa electoral local. Asimismo, el 

mencionado servidor público argumentó que los acuerdos se asumen por 

decisiones mayoritarias o por consenso, y en el particular, se trataba de un 

acuerdo por consenso, dado que se requería de cuando menos cinco votos para 

su aprobación, a fin de fortalecer la autonomía del órgano de autoridad. 

 

En seguida, en uso de la voz, la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba 

Corral argumentó lo siguiente: 

 

Si, muchas gracias Presidente. Nada más también omití decir que me reservo 
también el derecho de voto particular en caso de que aplicara así, igual que la 
consejera Virginia, gracias. 

 

Por otra parte, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González adujo lo 

siguiente: 

 

Gracias Presidente. Bien pues yo en primer lugar yo quiero reconocer que en este 
proceso de discusión, este punto para atender el lineamiento del INE, el Presidente 
mostró total apertura para discutir este punto, tuvimos diversas reuniones y me 

285



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

parece, me preocupa, al menos no vi yo el caso de que se hayan presentado 
alternativas o algunas otras opciones ¿no?, a mí me parece que la propuesta que 
hace del Presidente del personal que se plantea ratificar cuenta con toda la 
experiencia y los méritos necesarios para ostentar y llevar a cabo este cargo como 
lo hemos visto que lo han realizado ¿no? a mí me hubiera gustado tener la 
posibilidad para, como dice el compañero, generar los consensos, haber tenido 
currículum, propuestas de alternativa o alguna propuesta para alguna metodología, 
de discusión, de análisis, de evaluación, de entrevistas, me parece que no hubo el 
tiempo suficiente, a lo mejor no tuvieron tiempo los compañeros que manifiestan en 
este momento votar en contra para poder presentar o compartirnos otros perfiles 
que hubieran dado la oportunidad de analizar y de comparar ¿no?, me preocupa 
mucho lo que dice el consejero, mi compañero José Reynoso de que no conoce los 
currículum de las personas que vienen en la propuesta del Presidente, yo le quiero 
recordar a mi compañero que ya votó por siete de ellos recién nosotros estuvimos 
como consejeros, recuerdo que usted ya votó compañero por Director de 
Participación Ciudadana, de la Unidad Editorial, de Educación Cívica, de 
Transparencia, el Director General, Prerrogativas, Secretaría Técnica, personal con 
el que hemos trabajado ya más de un año, me preocupa mucho que la vez pasada 
haya votado sin haber revisado sus currículum, haya votado a favor de todos ellos y 
ahora desconozca que no conoce los currículum y también me preocupa que del 
resto del personal, de los otro siete directores no se haya tomado la molestia de 
revisar su currículum ¿no?, creo que han estado muy ocupados para ver, yo 
conozco a los catorce directores, incluso el secretario ejecutivo, conozco sus 
currículum, he tenido la oportunidad de trabajar y por eso externo mi opinión de que 
son personal profesional, calificado, capacitado pero aún así yo hubiera estado 
abierto, no creo que sean los mejores del país o del planeta pero hubiera estado 
abierto a recibir un currículum a propuesta alternativa ¿no?; me sorprende que 
estemos en este momento, en esta mesa cuando tuvimos sesenta días hábiles para 
poder haber revisado otros currículum, yo no traje más currículum porque el 
personal que la propuesta del Presidente pretende y somete a nuestra 
consideración para ratificar me parece que es el personal adecuado, ojalá que 
hubieran tenido la gentileza, el tiempo de haber presentado una propuesta 
alternativa en cualquiera de estas direcciones y tal vez yo hubiera apoyado esa 
propuesta, es mi opinión Presidente. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En respuesta a la intervención inmediata anterior, el Consejero Electoral José 

Reynoso Núñez sostuvo que su voto era en contra de la propuesta, en razón de 

que no se cumplían los requisitos, entre otros, el de autonomía, principio rector de 

la función electoral. Respecto a la curricula de las personas propuestas, el aludido 

servidor público argumentó que se refería a que no se habían presentado en ese 
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momento, en tanto que el lineamiento establece que la aprobación o la ratificación 

de las direcciones, de las directoras y de los directores se debía sustentar en la 

valoración curricular y la entrevista respectiva, lo que hasta ese momento no se 

había hecho. 

 

Por otra parte, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada argumentó, en su 

segunda intervención, lo siguiente: 

 

Bien. Llama mucho la atención también la intervención del consejero José Reynoso, 
con quien he tenido la fortuna de intercambiar muchos puntos de vista durante la 
gestión que tenemos, el tiempo de gestión, me parece intención de diálogo franco 
todas las veces que tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista, llama la 
atención consejero José que hayas reservado todas estas observaciones para 
hacerlas este día y hoy aquí en donde de manera sumamente delicada, me parece, 
y por eso digo con verdades a medias, estas señalando que este acuerdo va en 
contra de los principios rectores de autonomía porque son contrasentido lo que 
estás planteando en términos de lo que aprobaste el veinticuatro de enero de dos 
mil catorce, cuando a estas mismas personas las votaste a favor, entonces primer 
elemento que pongo es no entender ¿por qué en aquel momento si se actuó con 
autonomía y ahora no?, por eso es una ratificación, los Lineamientos establecen 
todos esos puntos que efectivamente has puesto sobre la mesa, que todo mundo 
conocemos, para los casos intuyo yo que no se conocen del personal, que no se 
conoce, siendo una ratificación efectivamente puede ser de interpretación o no pero 
ahí es donde si diría “ojo” en llamar a que no estamos cumpliendo con la autonomía, 
porque insisto en el contrasentido que supone lo que estas mencionando ahora, 
pero no en su momento cuando votaste el veinticuatro de enero; por otro lado es 
sumamente cuestionable tu presupuesto teórico que vienes a plantear aquí, porque 
es un presupuesto finalmente de que los acuerdos se llega por la vía del consenso, 
hay ríos de tinta en teoría política sobre otras perspectivas, Jacques Rancière te 
diría justamente lo contrario doctor ¿si?, te diría que la base también para construir 
el consenso es el desacuerdo, el acuerdo se construye no por la vía sólo del 
consenso y para poder llegar a construir cinco votos se necesita dialogar, se 
necesita sentar, hacer propuestas con argumentos más allá de pedir un chofer, tres 
asesores y un asistente como vía de vehículo para poder dialogar y construir en 
este Consejo un elemento de democracia, de lógica y de consenso como al que le 
estás apostando y que creo le apostamos todos; nada más si quisiera decir, porque 
me preocupa mucho que el representante de Movimiento Ciudadano haga alusión a 
que aquí se están poniendo en vilo los principios rectores de la función electoral, me 
parece que solo está escuchando usted una, dos, voces y quisiera hacer el punto de 
contraste y añadir a lo que ha dicho el consejero Mario, puesto que sí estuvimos 
trabajando, tengo fotografías aquí no creo que sea necesario mostrarlas, donde 
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hemos estado trabajando en una posible reingeniería, donde se estuvo trabajando 
en la posibilidad de qué direcciones dejar fusionar si o no, hasta que llegó un 
momento en que dejó de haber diálogo, entonces donde está la invitación del 
consejero José a trabajar por el consenso y los cinco votos cuando de repente se 
canceló el diálogo y ojo, voy a decir que hubo un momento también que a mí me 
generó bastante malestar en este intento de ponernos, de intentar ponernos de 
acuerdo y otra vez esas argucias de la consejera Virginia de venir a decir que no se 
había tratado la propuesta que había presentado el consejero Presidente y tuya 
consejero José de decir que a otra propuesta pues se te estaba dando madruguete 
cuando un siete de enero nos habían enviado la propuesta para discutirla, entonces 
esas cosas yo no me presto a seguir escuchando verdades a medias y si quisiera 
puntualizarlas, es cuanto. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Posteriormente, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

Agradezco muchísimo su participación ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
Bien, cerramos esta segunda ronda y le concedemos ¿ya? ¿declinas? Ok, había 
solicitado la voz pero en este momento declina. Efectivamente no es fácil una 
decisión de este tipo, este Presidente está valorando por supuesto, el resultado de 
este proceso que acabamos de superar y lo demás que ha hecho el instituto a partir 
de esta estructura que se ha constituido en una estructura profesional. Hace un 
momento en la reunión previa hacia lectura del perfil académico de nuestros 
directores y bueno de catorce directores o trece directores y un secretario general 
tenemos doce de ellos con el grado de maestría y tenemos además un doctor en 
investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, entonces este 
tipo de cosas más los resultados que le han ofrecido al instituto me parece que no 
dejan dudas sobre la necesidad de mantener una estructura de este calibre, que le 
sigan rindiendo cuentas por supuesto a través del instituto, a la ciudadanía 
jalisciense. Efectivamente el objeto del lineamiento que estamos debatiendo en su 
cumplimiento en este momento tiene que ver con la autonomía de este instituto y 
planteé algunos mecanismos para que lo hagamos, mecanismos que nosotros 
previamente habíamos agotado, si se refiere a una configuración previa que pudiera 
obstaculizar el desarrollo de nuestras atribuciones pero esa fue una situación que 
nosotros superamos una vez integrados y no se refería a estos directores que 
nosotros ya elegimos, se refería a quienes una vez entrados en el cargo ya 
formaban parte de la institución a los que tampoco tacharía, al final debo de 
recordar que yo soy parte, soy producto de la formación de este instituto y 
pronunciarme en un sentido contrario sería estarme negando, yo soy parte de él y 
creo que los cuadros que produce este instituto son de la mejor calidad. En cuanto a 

288



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

la paridad y su integración a las áreas debo recordar también ese proceso que ya 
superamos en el que de seis espacios que resolvimos, siete espacios, tres fueron 
para mujeres, yo caminaría por esa ruta por supuesto, sin embargo no lo haría en 
perjuicio de quienes han hecho bien su trabajo y que sin defecto tuvieran que salir 
de esta institución para darle cabida a un nuevo personaje, a una nueva persona 
que se integrara a trabajar para el instituto, yo esperaría a que a otro proceso como 
el superado ya en algún momento ante los espacios que se encontraran abiertos 
pudiéramos efectivamente de manera paulatina ir integrando a estos perfiles 
femeninos para que este instituto se enriquezca como ha sido ya la participación 
política de las mujeres y la riqueza que le ha dado por supuesto al ámbito político; y 
no quisiera dejar de mencionar que hicimos un esfuerzo dentro de estos debates 
que hemos estado celebrando, estas reuniones para crecer en el tema de las 
mujeres, hubo en algún momento la propuesta para que lleváramos a cabo la 
creación de un área, sin por supuesto crecer económicamente, para que entonces 
tuviera cabida un espacio que únicamente atendiera temas relacionados con la 
igualdad de género, con el género en sí y con la no discriminación, no encontramos 
el consenso en ese momento sin embargo me parece que el esfuerzo fue muy 
bueno ¿no? y quien hoy de alguna manera señaló que no estamos impulsando en 
este ejercicio la participación de las mujeres me pareció que perdió de vista esta 
propuesta y el debate que se suscitó en torno a ella. Por todo esto este servidor está 
convencido de su propuesta, es una propuesta que por supuesto pasó por los 
cauces procedimentales que señala el acuerdo, yo me senté con ellos, yo revisé los 
currículums, yo formulé la propuesta al final esta es una atribución que le 
corresponde al Presidente y en esos términos es que actuó esta presidencia y la 
propuesta ahí está, ya la conocen, yo no me atrevería a cuestionar a ninguno de 
ellos y menos inobjetivamente. Como autoridades y como patrones tenemos que 
cumplir con dos cosas particularmente, como autoridades con fundar y motivar 
nuestras decisiones, así que la simple negativa a ratificar me parece insuficiente 
como para que ellos puedan dejar de estar participando en esta institución, 
simplemente porque no estamos motivando el por qué hoy estamos rechazando que 
ellos se mantengan trabajando para esta institución; y segundo, como patrones 
tenemos que justificar, hay un catálogo para los servidores públicos que debe de 
cumplirse y ante la irregularidad o la falta del cumplimiento de estas obligaciones 
que se desprenden de este catálogo entonces procederíamos a través de un 
procedimiento a fincar alguna responsabilidad que pudiera derivar en la separación 
de ellos, en esos términos yo apelo a la consciencia de todos, yo apelo a que 
mantengamos lo que ya ofrece esta estructura, a esa experiencia acumulada, a 
esos cuadros que han sido creados aquí y por supuesto a que nos conduzcamos 
como las autoridades que somos y como los patrones que somos, privilegiando por 
supuesto la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos en términos del 
artículo primero constitucional, en esos términos me parece que debíamos de estar 
presentando nuestras propuestas, nuestros debates para que entonces podamos 
llegar a una propuesta que nos permita salir adelante con este tema. Estas son las 
palabras que quería dirigirles este Presidente y si no existe alguna otra participación 
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le pediría al Secretario que sujete a la votación de los miembros de este Consejo el 
acuerdo. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

El resultado de la votación correspondiente a la propuesta sometida consideración 

del Pleno del OPLE fue la siguiente: cuatro votos a favor de los Consejeros 

Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda 

Beatriz Rangel Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz 

Cross; y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Ma. Virginia Gutiérrez 

Villalvazo, José Reynoso Núñez y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

En este sentido, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local informó que, 

conforme a lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral nacional, para 

la aprobación de la propuesta de acuerdo se requería de una mayoría calificada, 

es decir, cuando menos cinco votos, lo que en el particular no ocurrió, razón por la 

cual, en términos de lo previsto en el Reglamento de Sesiones de ese órgano 

colegiado, lo procedente conforme a Derecho, era llevar a cabo una segunda 

votación. 

 

Enseguida, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross argumentó 

lo siguiente: 

 

Perdón Secretario. Me parece que no alcanzamos a generar el convencimiento que 
se requiere para rescatar todo esto que acabo de exponer y en esos términos si 
quiero promover en atención a las sugerencias que han hecho algunos 
representantes de los partidos, que se abra un espacio para la deliberación, en ese 
sentido creo que lo conducente es un receso, lo propondría para que en el término 
de una hora nos reuniéramos aquí y que en ese momento decidiéramos si la 
necesidad de este receso tuviera que ser más amplia sujetarla nuevamente a la 
consideración de los que aquí estamos compartiendo la mesa, en esos términos 
Secretario te solicito que les preguntes a las Consejeras y los consejeros si 
aprueban el receso que se propone. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 
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La propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos, y una vez 

concluido éste, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross adujo 

lo siguiente: 

 

Agradecemos la paciencia, estamos en un proceso como el que han atestiguado en 
el que vale la pena mantenernos en el diálogo hasta agotar la última oportunidad 
que nos permita salir avante con él y en ese sentido siendo las diecisiete horas con 
cincuenta y un minutos, una vez retomada esta sesión quiero proponer nuevamente 
un receso ya que en la plática que hemos tenido los consejeros y un servidor se 
presentan algunas sugerencias y alternativas para que podamos resolver esto de la 
mejor manera, en ese sentido y con el ánimo de poder integrar la visión de todos los 
consejeros es que vamos a proceder a un trámite o a un conjunto de reuniones para 
efecto de poder valorar algunas sugerencias que se están presentando y agotar el 
procedimiento que el propio lineamiento nos señala para poder presentar alguna 
propuesta, estaremos en ese sentido entonces agotando lo que el procedimiento 
señala… el lineamiento perdón y la propuesta es que nos reunamos nuevamente el 
día lunes en punto de las tres de la tarde para que podamos llevar a cabo todo este 
proceso que se encuentra reseñado ahí, esto es revisar el currículum de estas 
sugerencias, tener unas entrevistas con estas personas y entonces estar en 
condiciones de formular una propuesta que pueda estar bien sustentada, en esos 
términos la propuesta es esa y le pido al Secretario que la sujete a la consideración 
de los miembros de este Consejo Electoral. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

La propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos, cuya sesión 

púbica se reanudó el lunes veinticinco de enero de dos mil dieciséis, a las quince 

horas cuatro minutos. 

 

En este sentido, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross 

manifestó lo siguiente: 

 

Bueno pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Previo a cualquier otra cosa y 
en virtud de la inquietud que fue formulada en esta sesión antes de ser interrumpida 
por el receso acordado, quiero proponer un nuevo receso para que una vez que 
quienes tenían la inquietud de revisar a profundidad este proceso y ya tienen los 
currículums que fueron la base de la decisión que esta Presidencia tomó a la hora 
de formular la propuesta para la ratificación de los directores y con el ánimo de que 
ellos puedan tener el acercamiento que requieren, para entonces reflexionar sobre 
la decisión que tenemos que tomar aquí, es que solicito una nueva suspensión en 
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este procedimiento, nuevo receso, para que podamos desahogar este ejercicio, lo 
hago insisto con el ánimo de cubrir las inquietudes y generar mejores condiciones 
para que podamos resolver este tema sin la necesidad de prolongarnos más en el 
procedimiento; para estos efectos propongo que entremos en receso de inmediato y 
que este receso dure hasta las veintiuna horas, lo que nos dará el espacio suficiente 
para que los consejeros en su conjunto podamos sentarnos a platicar con quienes 
han sido propuestos para mantenerse en la dirigencia de las áreas de esta 
institución. Le solicito Secretario que sujete a la consideración de los miembros de 
este Consejo la propuesta que acabo de formular. Se concede el uso de la voz a la 
consejera Virginia Gutiérrez. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En uso de la voz, la Consejera Electoral Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo 

argumentó que la propuesta del Consejero Presidente no era acorde a lo previsto 

en el artículo 44 del Reglamento de Sesiones, dado que lo procedente era llevar a 

cabo una segunda ronda, en su caso, tener por no aprobado el acuerdo que se 

sometió a consideración, y ser presentada otra propuesta en una sesión posterior, 

debiendo agotar el procedimiento que se debió seguir antes de presentar la 

propuesta de acuerdo. 

 

Por otra parte, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez adujo que se debía 

agotar el procedimiento y cumplir el lineamiento relativo a llevar a cabo la 

entrevista y valoración curricular, cuya propuesta debía ser presentada una vez 

concluido lo anterior. 

 

En seguida, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada expresó lo siguiente: 

 

Si, muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas y todos. Pues simplemente 
para reiterar que efectivamente estamos en este receso porque se solicitó que en 
procedimiento el consejero Reynoso, me parece que de manera pertinente, hizo una 
observación respecto de que se agotara, el que se presentaran los currículums de la 
propuesta que nos hizo llegar el Presidente, así como las entrevistas, él mismo pues 
puso sobre esta mesa el que se hicieran entrevistas, me parece que no existe 
ningún impedimento para que durante este proceso… perdón durante este receso 
se puedan formular, se puedan hacer las entrevistas y respecto del… ciertamente el 
mecanismo que habría que definirse, que entiendo el Presidente nos tienes que 
formular y en aras de atender el principio de máxima publicidad, yo sí quisiera dejar 
aquí puesto sobre la mesa que las entrevistas sean de carácter público y que sean 
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transmitidas por internet en vivo ¿verdad? y en ese sentido me parece que podemos 
agotar entrar en otro receso y plantear la mecánica de trabajo para hacer las 
entrevistas y regresar a las nueve de la noche como nos está proponiendo 
Presidente, es cuanto. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En su intervención, la denunciante Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba 

Corral dijo lo siguiente: 

 

Gracias consejero Presidente. Bueno yo nada más por asuntos procedimentales 
también estaría a favor de agotar la votación en el momento en que nos 
encontramos según el reglamento, si nos apegamos a él tendríamos que ir ya 
directo a la votación y por supuesto que estaría a favor de en otro momento, en otra 
sesión tal y como lo establece también el reglamento y por conducto del Presidente, 
la propuesta que él tenga a bien hacernos llegar y agotando el procedimiento que el 
Presidente indique para ello, entonces iniciar un nuevo procedimiento pero en otra 
sesión, tal como lo establece el procedimiento, es mi única consideración, estaría 
por supuesto que a favor de hacer las entrevistas que tenga a bien presentarnos y 
agotar el procedimiento que usted establezca, es cuanto gracias. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Por otra parte, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

Si gracias Presidente. A ver ya no entendí bien, la sesión pasada hubo tres 
compañeros del Consejo que votaron en contra de la propuesta del Presidente 
argumentando faltas en el procedimiento, argumentaron que no conocían los 
currículums, argumentaron que no había habido tiempo suficiente para conocer la 
propuesta del Presidente lo cual en este receso pues pensamos, nos convencieron 
y nos convencimos que era mejor darle… bueno aquellos que ya habíamos leído los 
currículums darles una releída, yo le agradezco al compañero José tan atinada 
propuesta porque me dio la oportunidad de ver, actualizar el currículum de los 
directores dado que ya había algunos meses que los había leído, me di cuenta de 
algunas cosas que han hecho; pero repito, no entiendo bien porque el hecho, bueno 
así quedó manifestado aquí, por el cual votaron en contra la propuesta que hizo el 
Presidente es porque no conocían los currículums, porque no había habido tiempo 
suficiente a conocer las propuestas, no entiendo por qué ahora los más apurados 
porque se vote esta propuesta… ahora preguntaría ¿van a votarla a favor? ya vieron 
los currículums, o la van a votar en contra no entiendo, entonces yo creo que para 
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hacer congruentes hay que atender la petición del consejero José Reynoso, se nos 
han circulado los currículum, los hemos leído y también coincido con la consejera 
Sayani y en el ánimo de este principio rector que nos rige de máxima publicidad 
estoy a favor de que se realicen entrevistas en este momento a los directores y que 
se transmitan vía internet, gracias.  
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

La Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez manifestó lo siguiente: 

 

Muchas gracias consejero Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas, los 
presentes. Creo que para mí lo importante en este momento es fijar una postura 
frente a la propuesta que nos formula el Consejero Presidente y coincidiría ya a 
estas alturas con otras posturas que han presentado mis colegas, estoy de acuerdo 
en que no hay nada que se oponga a que en el marco del artículo 44, párrafo 1, del 
reglamento continuemos en receso para agotar lo que fue una inquietud de uno de 
los integrantes de este órgano colegiado que es el consejero José Reynoso y de 
esa manera podamos llegar a cerrar este punto que nos marca el principio una 
segunda votación; creo que en ese sentido le daríamos a este procedimiento un 
mayor alcance y estaría de acuerdo igualmente con que las entrevistas se 
transmitieran a través de internet ¿no? para darlo a conocer bajo el principio de 
máxima publicidad, que es uno de los principios que rigen la función electoral, en 
ese sentido mi postura en este sentido sería a favor de mantener el receso, es 
cuanto señor Presidente. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En segunda ronda, la denunciante Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba 

Corral argumentó lo siguiente: 

 

Si, muchas gracias Presidente. Yo nada más insistir que es un asunto de 
procedimiento, que estamos en un receso para regresar directamente a la votación, 
pero estoy por supuesto, porque también fue uno de mis argumentos, aunque tengo 
otros, que no se agotaron las etapas de las entrevistas y otra serie de criterios, 
evaluación curricular, que por cierto el currículum se nos hizo llegar ayer, bueno a 
mí a las no sé, diez, once de la noche y agradezco que así haya sido, agradezco 
tener la oportunidad de tener las entrevistas en este o en otro momento, eso está 
bien nada más que tuvimos sesenta días hábiles desde el trece de octubre que se 
nos notificó para haber agotado todo esto y a eso me refiero, a eso me refería el 
viernes pasado con que no teníamos… no habíamos agotado y no teníamos estos 
elementos, me congratulo que no sé quién lo reflexionó y que en este momento se 
esté intentando subsanar, no estoy tan segura de que sea lo correcto en este 
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momento pero si es la mayoría y está a favor y estaré a favor de lo mismo y si no 
fuera el caso de que prospere en este momento el acuerdo, pues en otro momento 
el acuerdo que usted presente con una ruta trazada previa ¿si?, eso es lo único que 
solicitaría, gracias. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En este sentido, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez adujo que tuvieron 

sesenta días hábiles para desahogar el procedimiento de valoración curricular y 

entrevistas para ratificar a las directoras y directores, en tanto que, se pretendía 

llevar a cabo ese procedimiento en unas cuantas horas, sin conocer cuáles serían 

los criterios para la valoración curricular y cuáles para la realización de las 

entrevistas. 

 

Por otra parte, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada expresó lo 

siguiente: 

 

Bueno yo al igual que mi colega el consejero Mario Ramos tampoco estoy 
entendiendo, efectivamente tuvimos sesenta días para agotar este procedimiento y 
llama la atención que no fue sino en la sesión del viernes que ustedes se 
pronunciaron por realizar entrevistas y revisar los currículums, es decir también 
omitieron curiosamente en todos los ejercicios que tuvimos uno y otro y otro el poner 
en la mesa el que se realizaran las entrevistas y el que se revisaran los currículums, 
entonces es de llamar la atención que en este momento la consejera Erika 
Ruvalcaba y el consejero José Reynoso hagan alusión a que es necesario agotarlo 
cuando en los reiterados ejercicios que tuvimos de reunión, de tratar de construir un 
acuerdo, de tratar de llegar al consenso, como bien lo dijiste consejero José, se optó 
por llegar aquí sin ese procedimiento y efectivamente fue uno de los elementos, que 
tú consejero José Reynoso pusiste en la pasada sesión para que se declarara un 
receso, es cuanto Presidente. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

El Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González adujo lo siguiente: 

 

Gracias Presidente. Bueno también hay que decir algo, yo creo que de la lectura del 
currículum de directores que tienen aquí diez, quince años, cuatro, cinco procesos 
electorales, de la lectura no vamos a poder determinar su permanencia o no, yo 
creo que todos los consejeros que estamos aquí hemos visto, hemos vivido con eso 
un Proceso Electoral, hemos conocido de su trabajo yo creo que hay más elementos 
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para ratificar o no ratificar a los directores más allá del currículum, sin embargo 
bueno ya tenemos los currículum, tenemos las entrevistas yo entiendo que la 
propuesta del Presidente la hizo en ese sentido porque al final era la ratificación del 
personal que conocemos ¿no?, ahorita aunque leamos el currículum yo creo hay 
muchos elementos materiales de la experiencia que tuvimos con ellos, que hemos 
trabajado, que nos darán la oportunidad de decir si se ratifica no se ratifica ¿no?, 
entonces quiero comentar esto porque también es… digo pensar que si nos 
tomamos dos o tres días para leer el currículum, por lo que comentaban ahorita 
porque el currículum llegó en la noche, cuantas veces hay que leerlo para conocer si 
hemos visto el trabajo de los directores ¿no?, podemos estar a favor o en contra del 
trabajo de algunos de ellos, del desempeño pero nada más digo para no prestarnos 
a querer sorprender con esto. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En su intervención, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

Muchas gracias consejero Mario Ramos, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 
Bueno de aprobarse el receso que se propone y para agotar este ejercicio que es en 
cumplimiento de la inquietud que ha sido presentada por aquí, sin que desde esa 
perspectiva este servidor considere que la propuesta fue formulada de manera 
limitada o no fue exhaustiva, atiende perfectamente el lineamiento creo que las 
cosas están planteadas, me parece que tendré que hacer una reunión o una serie 
de entrevistas públicas que serán transmitidas vía internet, las preguntas podrán ser 
de cualquier tipo siempre que se relacionen con el área para la cual están 
propuestos a su ratificación, eso me parece que le dará a los consejeros la libertad 
de formularlas, me parece que el número dependerá de un tiempo que debemos de 
darle a cada uno para poder agotar este ejercicio en el término que va de las cuatro 
de la tarde o dieciséis horas a las veintiuna horas y esto nos lleva a la necesidad de 
una entrevista de veinte minutos por cada uno, me parece que este puede ser el 
mecanismo para que sorteemos esta nueva etapa en este proceso que estamos 
desahogando; en esos términos y por no haber otra intervención le solicito al 
Secretario que sujete a la votación de los miembros de este Consejo la aprobación 
del receso que se propone. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

La propuesta formulada por el Consejero Presidente, consistente en decretar un 

receso para llevar a cabo las entrevistas respectivas, fue aprobada por mayoría de 
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cuatro votos, en tanto que la sesión pública se reanudaría a las veintiuna horas del 

día veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 

 

Reanudada la mencionada sesión pública, el Consejero Presidente Guillermo 

Amado Alcaraz Cross expresó lo siguiente: 

 

Buenas noches a todos y una vez que hemos agotado el receso a partir de haber 
concluido el ejercicio que lo motivó retomamos la sesión siendo las veintiún horas 
con cinco minutos del día veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Adelante 
Secretario. 
 
[…] 
 
Bienvenido Daniel. Bueno una vez que hemos superado este ejercicio y que 
retomamos la sesión, lo que resta por supuesto para agotar esta etapa 
procedimental relativa a la necesidad de cumplir con una votación que tiene como 
característica particular ser de mayoría calificada es que sometemos si no hay 
alguna otra intervención la votación del Punto de Acuerdo en segundo término. Le 
solicitaría al Secretario que pregunte a las Consejeras y consejeros si se aprueba el 
presente punto del orden del día, perdón, sí claro adelante. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En seguida, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada argumentó lo siguiente: 

 

Bien Presidente muchas gracias. Yo quisiera agradecer finalmente a mis colegas 
Consejeras y consejeros por el ejercicio que durante estas horas llevamos a cabo 
en entrevistar a las propuestas que nos hace el Consejero Presidente para ratificar a 
los actuales directores en su cargo, me parece que ha sido un ejercicio virtuoso en 
el que participamos seis Consejeras y consejeros, yo agradezco a cada uno de los 
directores y de las directoras, no quiero que mi intervención se entienda como… 
como decirlo, más bien quisiera que se entienda como un agradecimiento a la 
experiencia de la cual dieron sobrada cuenta en las intervenciones, el compromiso 
para con esta institución nos dejan saber que hay necesidad de hacer mejoras por 
supuesto, nos dejan saber de su compromiso para mejorar ustedes mismos pero me 
parece y pudieron ver en vivo en livestream quienes se conectaron a nuestro canal, 
que ustedes hacen posible que esta institución saliera en un Proceso Electoral con 
una reforma político-electoral del gran calado que tiene la reforma y podemos 
entregar buenas cuentas a la ciudadanía porque ustedes acaban de refrendar en las 
entrevistas en qué consistió su aporte, en ese sentido adelanto que mi voto será a 
favor, agradezco a los consejeros que aún cuando no votaron a favor de hacer las 
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entrevistas estuvieron ahí, estuvimos en un estupendo ánimo los siete y es cuanto 
Presidente. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

En uso de la palabra, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González hizo 

el siguiente pronunciamiento: 

 

Gracias Presidente. Antes de someter a una segunda votación la ratificación de los 
directores me gustaría lanzar algunas preguntas a aquellos consejeros que en todo 
caso voten por la negativa de ratificarlos como fue en la sesión pasada y les 
agradecería mucho que nos contestaran este Consejo, que les contestaran a los 
directores, que le contestaran a los ciudadanos ¿cuál es el argumento para despedir 
de este instituto al maestro Jorge Alatorre, un extraordinario académico de la 
Universidad de Guadalajara, director de Participación Ciudadana, con dos 
maestrías, doctorando, impulsor del tablero electoral, también tuvo un gran 
desempeño en la gira universitaria durante el pasado Proceso Electoral, experto en 
participación ciudadana y transparencia?; también les pediría a mis compañeros 
consejeros que tengan por votar en la negativa, que me digan ¿cuál es la deficiencia 
o error laboral que cometió el maestro Luis Gabriel Mota con veintiún años de 
experiencia en la materia electoral, observador electoral en Brasil, trece años dentro 
de este instituto, experto en educación cívica y de organización electoral y que por 
cierto sacó mayor calificación que la consejera Erika en el examen realizado por el 
CENEVAL y aplicado por el INE para el proceso de designación de los actuales 
consejeros?; o que me digan también ¿cuál es la razón para que Álvaro Munguía 
maestro en Derecho Electoral, profesionalizado en este instituto, experto en 
organización electoral deje de trabajar en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana?; o ¿cuál es el error o la deficiencia que cometió Carlos Silva, de hecho 
finalista también para ocupar el cargo como consejero electoral en este que 
estamos nosotros y también de mayor puntaje que la consejera Erika?; ¿con qué 
argumento compañeros consejeros despedirán a Luis Montes de Oca cuando 
obtuvo incluso mayor puntaje en esta misma evaluación que tuvimos que hizo el 
CENEVAL que usted compañero José Reynoso?, le recuerdo que el Secretario 
Ejecutivo obtuvo un mayor puntaje, estoy hablando de elementos objetivos, una 
prueba que realizó el CENEVAL por encargo del INE y bueno el Secretario tiene 
catorce años de experiencia en el instituto; o también ¿cuál es el argumento para 
despedir al maestro José Gómez Valle como Director de Comunicación Social, 
excelente académico también, doctor o doctorado… doctorando perdón tiene una 
trayectoria profesional?; o también que me contesten por favor y que le contesten a 
todos ¿cuál es la razón por la que la maestra Violeta Iglesias que tuvo una 
excelente participación en el pasado Proceso Electoral en la organización de los 
debates, que también fue considerada para ocupar el cargo de Fiscal Especial en 
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Delitos Electorales y que su calificación del mismo examen que les estoy hablando 
en el proceso de asignación de consejeros también fue mayor en puntaje y en 
promedio que la consejera Erika Ruvalcaba? ¿cuál es la razón para que deje de 
trabajar en este instituto?; y así también les pregunto ¿cuál fue el error que cometió 
la directora Patricia Vergara quien también obtuvo más calificación que la consejera 
Erika y que tiene este instituto con las mejores calificaciones en transparencia según 
el órgano garante, el ITEI?; quiero también que me respondan ¿cuál es el 
argumento para despedir a Juan Carlos Franco y sus treinta años de experiencia en 
el ámbito administrativo y gubernamental?; o a Tlacaél Jiménez, candidato para ser 
Fiscal Especial en Delitos Electorales, extraordinario abogado de experiencia 
académica, especialista en derecho y que obtuvo el mismo puntaje que usted 
consejero compañero José Reynoso en el examen aplicado por el CENEVAL; ¿cuál 
es el motivo por el cual también Ramiro Garzón dejará de trabajar en este instituto, 
cuando a su cargo estuvo la creación, implementación del mecanismo electrónico 
más moderno para votar en unas elecciones en México y es un ejemplo mundial?; o 
¿por qué Héctor Díaz tiene que dejar de laborar en este instituto al que ha 
pertenecido durante once años y ha realizado un excelente papel en la dirección, 
primero de prerrogativas y ahora en la de fiscalización?, ya voy a concluir, digo 
también que me respondan por favor ¿qué error o deficiencia cometió la directora de 
Secretaría Técnica, Miriam Gutiérrez cuando estuvo trabajando con todos nosotros 
en las comisiones, estuvo todos los domingos con la compañera Virginia Gutiérrez, 
con José y con un servidor, trabajando en la Comisión de Quejas y Denuncias y 
tuvo un excelente desempeño?, me gustaría que me dijeran también ¿qué error 
cometió o porque se debe ir de aquí? consejeros José y consejera Virginia, ustedes 
les consta que este trabajo con la Secretaría Técnica fue muy excelente; por último 
¿cuál es el argumento objetivo? porque yo lo que les estoy presentando son 
argumentos objetivos, son datos, no son cifras que yo me haya inventado, son un 
concurso en el que participamos todos y me faltan por mencionar, de la revisión de 
los currículum, de las entrevistas también, olvidaba mencionarles ¿cuál es el 
argumento objetivo para despedir al doctor Moisés Pérez Vega, quien él es que 
obtuvo mayor calificación en el mismo examen del CENEVAL por encargo del INE 
que la compañera Erika, que la compañera Virginia y que el compañero José?, a mí 
me gustaría que me dijeran ¿por qué el doctor Moisés Pérez Vega tiene que dejar 
de trabajar en este instituto? con argumentos por favor objetivos, y creo que estos 
argumentos objetivos nos permitirán tomar una decisión sensata, congruente y eso 
lo que les pediría en caso de que alguien vote en contra de la propuesta del 
Presidente, es cuanto Presidente muchas gracias. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Continuando con la sesión, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz 

Cross adujo lo siguiente: 
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Bienvenido Octavio ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno en virtud de 
que han sido agotadas las participaciones, le solicito Secretario que consulte a las 
Consejeras y consejeros si es de aprobarse el presente punto del orden del día. 

 

El resultado de la votación correspondiente a la propuesta sometida consideración 

del Pleno del OPLE fue la siguiente: cuatro votos a favor de los Consejeros 

Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda 

Beatriz Rangel Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz 

Cross; y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Ma. Virginia Gutiérrez 

Villalvazo, José Reynoso Núñez y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

En este sentido, dado que se trataba de la segunda votación, en términos de lo 

previsto en el artículo 44, del Reglamento de Sesiones de ese Instituto Electoral 

local, la propuesta de acuerdo no fue aprobada. 

 

En seguida, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross adujo lo 

siguiente: 

 

Muchas gracias Secretario. Pero además y en términos del propio artículo 44 y en 
virtud de que ha persistido esta votación que no obstante obtiene una mayoría, no 
alcanza la mayoría calificada, quiero sujetar a consideración del Consejo la 
posibilidad de presentar este punto del orden en una sesión diferente para su 
discusión y votación, en esos términos queda a su consideración la propuesta. Ok, 
entonces en virtud de no haber consideraciones señor Secretario le solicito que 
someta a la votación de las Consejeras y consejeros la propuesta que formula esta 
Presidencia. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

Una vez que fue aprobada ésta última propuesta, el Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross dio por concluida la sesión pública, en los 

siguientes términos: 

 

Muchas gracias Secretario y en esos términos, bueno las cosas se mantienen de la 
forma en que se encuentran hasta ahora hasta que sujetemos nuevamente esta 
votación, muchísimas gracias buenas noches, siendo las veintiuna horas con 
diecisiete minutos damos por concluida la presente sesión, gracias. 
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Ahora bien, de lo expuesto, a consideración de esta autoridad, de la lectura 

integral de la versión estenográfica correspondiente a la sesión pública del 

Consejo General del Instituto Electoral local, celebrada el día veintidós de enero 

de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día veinticinco, no se advierte que los 

integrantes de ese órgano colegiado, en particular los Consejeros Electorales 

Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel 

Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, hayan emitido 

expresiones que puedan constituir agresiones verbales, menos aún acoso laboral, 

en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

Lo anterior es así, dado que los pronunciamientos hechos por los Consejeros 

Electorales locales están dentro del contexto del análisis y discusión del 

asunto que fue sometido a su consideración, consistente en la propuesta de 

acuerdo para ratificar o no al Secretario Ejecutivo, a los Titulares de las 

Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral local, a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado por este Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 

identificado con la clave INE/CG865/2015. 

 

En efecto, cada uno de los Consejeros Electorales locales expresó su 

posicionamiento sobre la propuesta sometida a su consideración, argumentando 

las razones por las cuales votarían a favor o en contra, según cada caso. 

 

En este sentido, si bien de la citada versión estenográfica se advierten alusiones a 

la denunciante, ello en modo alguno puede constituir agresión verbal y menos aún 

acoso laboral, porque, como se anunció, las expresiones hechas por los 

denunciados están dentro del contexto del debate del asunto sometido a su 

consideración, dado que, la naturaleza de un órgano colegiado estriba en la 

diversidad de opiniones e incluso, en el disenso respecto del sentido o 

consideraciones que sustentan una determinación del órgano de autoridad, sin 

que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes 

expresan puedan ser objeto de censura o autorización de sus pares, pues esto 

constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los 

integrantes de un órgano colegiado. 

 

301



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

En efecto, esta autoridad administrativa electoral nacional como el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sustentado similar criterio 

relativo a que el debate, en una sociedad democrática, adquiere su manifestación 

más amplia y los límites de la libertad de expresión amparan temas de interés 

público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se privilegia 

la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e 

informada, siempre y cuando esa libertad no exceda los límites constitucionales 

como los derechos de terceros. 

 

Asimismo, que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos 

esenciales de la sociedad democrática, razón por la cual, las informaciones o 

ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o 

indiferentes en el contexto del debate político devienen válidas, de ahí que, sin las 

demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura no existe una 

sociedad democrática. 

 

De igual forma, conforme a la experiencia, es un hecho conocido que hay asuntos 

que se someten a consideración del órgano colegiado, que dada su naturaleza 

son complejos, en tanto que, su análisis y discusión, pueden generar un debate 

amplio, fuerte, desinhibido y vehemente, en que los integrantes del órgano de 

autoridad aduzcan razones para motivar el sentido de su voto a favor o en contra 

de la propuesta, de la cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, en todo o 

en parte, sin que el mero hecho de expresar un disenso por unos, y la coincidencia 

de otros, se llegue a considerar que se trata de agresiones verbales o que se está 

en presencia de un acoso laboral. 

 

Lo anterior es así, dado que se debe privilegiar y garantizar la libertad de 

expresión de los integrantes del órgano colegiado, siempre y cuando no se 

excedan los límites de ese derecho fundamental y que esas manifestaciones estén 

dentro del contexto del debate generado por el asunto que se ha sometido a su 

consideración. 

 

Esto es así, porque la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral se pronunció en 

contra de la propuesta de ratificar a los mencionados funcionarios electorales, al 

considerar que no se había agotado el procedimiento relativo a valoración 
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curricular y entrevistas, en tanto que, el Proyecto de Acuerdo sometido a su 

conocimiento, le había sido entregado un día antes de esa sesión pública, es 

decir, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, cuando habían tenido un plazo de 

sesenta días hábiles para cumplir lo ordenado por esta autoridad administrativa 

electoral nacional. 

 

Ante la posición de la denunciante, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada 

debatió sobre el tema, en el sentido de que tuvieron varias sesiones de trabajo 

para analizar y discutir la propuesta de acuerdo, razón por la cual no se podía 

afirmar que un día antes de la mencionada sesión pública se había hecho entrega 

del proyecto respectivo, argumentación que fue apoyada por los Consejeros 

Electorales Griselda Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, sin 

que la denunciante emitiera un pronunciamiento sobre ese señalamiento. 

 

Aunado a lo anterior, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada adujo que, en 

la reunión de trabajo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la cual se 

analizó el tema de la ratificación del Secretario Ejecutivo y Titulares de las 

Direcciones y Unidades Técnicas de esa autoridad administrativa electoral local, la 

denunciante argumentó que, ante las dificultades presupuestales que presentaba 

ese Instituto local, existía la necesidad de “un recorte”, y no obstante ello, solicitó 

un chofer, tres asesores y un asistente para poder llegar a un acuerdo. 

 

A consideración de esta autoridad, lo anterior no es constitutivo de acoso laboral 

por agresión verbal, dado que en el particular, las manifestaciones hechas por la 

Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada están dentro del contexto del debate 

generado por la propuesta que fue sometida a consideración del órgano colegiado, 

al considerar que sí existieron reuniones previas para analizar y discutir el tema de 

ratificar o no a los titulares de las mencionadas áreas ejecutivas y técnicas, en la 

cual, se tuvo en consideración el presupuesto otorgado al Instituto Electoral local, 

previendo la necesidad de un “recorte” dado el déficit presupuestal existente, sin 

que fuera admisible la contratación de personal adicional para la denunciante. 

 

En efecto, las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Sayani Mozka 

Estrada corresponden a un auténtico debate sobre la propuesta a discusión, en la 

cual expone razones por las cuales se debía aprobar el Proyecto de Acuerdo en 
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sus términos, contra-argumentando lo sostenido por la Consejera Electoral Erika 

Cecilia Ruvalcaba Corral en el sentido de que existieron reuniones previas para 

formular la propuesta que fue presentada, en particular, precisa que una de esas 

reuniones se llevó a cabo el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y hace una 

narración breve de lo que en ella se discutió, incluido el tema presupuestal y la 

presunta pretensión de la denunciante de que se contratara un chofer, tres 

asesores y un asistente. 

 

De lo anterior, esta autoridad arriba a la conclusión de que los argumentos de la 

Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada fueron emitidos en ejercicio de sus 

atribuciones, relacionadas con su derecho a la libertad de expresión, a fin de 

motivar el sentido de su voto, sin que en modo alguno, esas expresiones se 

puedan considerar como acoso laboral por agresiones verbales, dado que, la 

denunciante tuvo la oportunidad de argumentar o contra-argumentar que la 

reunión de trabajo mencionada por la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada 

no se llevó a cabo, o bien que se trataron temas distintos, en su caso, que no se 

pronunció sobre la contratación de un chofer, tres asesores y un asistente, sino 

que, en su siguiente intervención se limitó a precisar que de ser aprobada la 

propuesta emitiría voto particular. 

 

Por otra parte, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que el Consejero Electoral 

Mario Alberto Ramos González cuestionó su capacidad para ejercer el cargo al 

comparar la calificación que la denunciante obtuvo en el examen aplicado por el 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), con 

aquéllas calificaciones obtenidas por las personas sujetas a ratificación, lo que en 

su consideración constituye acoso laboral por agresión verbal, al ser 

manifestaciones ofensivas. 

 

A juicio de esta autoridad, las manifestaciones hechas por el Consejero Electoral 

Mario Alberto Ramos González están dentro del contexto del debate de la 

propuesta sometido a consideración del Consejo General del Instituto Electoral 

local, sin que constituyan acoso laboral por agresiones verbales. 

 

Lo anterior es así, porque el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González 

en ejercicio de sus atribuciones y derecho de libertad de expresión, se pronunció a 
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favor de ratificar a las personas que se desempeñaban como Secretario Ejecutivo, 

Directores de área y titulares de las Unidades Técnicas de esa autoridad 

administrativa electoral local, quienes en su opinión, tenían amplia y comprobada 

experiencia en el ejercicio del cargo, sin que de sus razonamientos se advierta 

que haya cuestionado la capacidad de la denunciante en el ejercicio del cargo de 

consejera electoral, sino que, para sustentar su argumentación de votar a favor de 

la mencionada ratificación, llevó a cabo una valoración con base en elementos 

objetivos como es el resultado que obtuvieron en el examen aplicado por el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), cuyo 

resultado fue público. 

 

Esto es así, dado que la mención de los resultados de las respectivas 

evaluaciones que obtuvieron quienes participaron en el procedimiento de 

designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, no se 

concretó exclusivamente a la calificación de la denunciante, sino también de otros 

integrantes del Consejo General del OPLE, lo cual como se dijo, está dentro del 

contexto del debate del asunto sometido a su consideración. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que si bien el Consejero 

Ramos González sacó a colación durante la discusión del tema que en ese 

momento se ventilaba, las calificaciones obtenidas por los Directores o 

funcionarios del OPLE sobre quienes se discutía su remoción o permanencia y, las 

comparó o contrastó con aquellas obtenidas por la propia denunciante y otros, a 

consideración de quien hoy resuelve, ese simple hecho, por sí mismo, no entraña 

alguna infracción a la normativa electoral, habida cuenta que esa información –

calificaciones del CENEVAL- posee el carácter de pública y, por tanto, pudo servir 

como soporte para sustentar su pretensión dentro del debate, ya que esa 

información es corroborable y de acceso ilimitado entre la propia ciudadanía.  

Sirven de apoyo, en este caso, los siguientes criterios orientadores emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 174899  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Junio de 2006  

Materia(s): Común  

Tesis: P./J. 74/2006  

Página: 963  

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales 

pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 

partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 

a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o 

a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 

toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de 

vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 

conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en 

que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 

conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 

procedimiento. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 168124  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIX, Enero de 2009  

Materia(s): Común  

Tesis: XX.2o. J/24  

Página: 2470  

 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 

EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 
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ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR. 

 

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 

descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 

sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 

tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 

comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 

obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 

nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el 

sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales 

invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 

 

En este contexto, es un hecho público y notorio, que se invoca en términos de lo 

establecido en el artículo 461, numeral 1, de la LGIPE, que en sesiones de seis y 

veinte de junio de dos mil catorce, este Consejo General emitió, respectivamente, 

los siguientes acuerdos: 1) INE/CG44/2014, por el que se aprueban los 

“LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS PRESIDENTES Y 

CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES” 

y, 2) INE/CG69/2014, por el que se aprueba el “MODELO DE CONVOCATORIA” 

para la designación de los mencionados funcionarios electorales locales. 

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en apartado décimo noveno de los 

mencionados Lineamientos, así como en la convocatoria respectiva, el 

procedimiento de selección y designación de Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales estaba constituido por las siguientes etapas: 1) 

Verificación de los requisitos legales; 2) Examen de conocimientos; 3) Ensayo 

presencial; 4) Valoración curricular y, 5) Entrevista. Los resultados de cada una 

de esas etapas fue público mediante su difusión en la página de internet de 

este Instituto. 

 

En este contexto, es inconcuso para esta autoridad, que las manifestaciones 

hechas por el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, en modo 

alguno se pueden considerarse como acoso laboral por agresiones verbales, dado 

307



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

que se pronunciaron sobre el contexto de la discusión de la ratificación de diversos 

servidores públicos de ese Instituto Electoral local, a fin de motivar el sentido de su 

votación. 

 

Así, pues, las alusiones o referencias proferidas por el Consejero Electoral Ramos 

González, en modo alguno pueden interpretarse con una finalidad de denostar o 

poner entre dicho la capacidad de la hoy denunciante para ocupar el cargo que 

actualmente ejerce como miembro del Consejo General del OPLE, sino que las 

mismas son entendidas, de conformidad con el contexto de la discusión que 

quedó asentada en la versión estenográfica de la sesión que se llevaba a cabo, 

para establecer que dichos servidores resultaban aptos, al menos en el ámbito de 

conocimientos, según su criterio, para ser ratificados en el cargo que cada uno 

ostentaba en las Direcciones o Unidades que integran ese OPLE; lo cual hizo 

evidente al expresar que las calificaciones que obtuvieron varios de ellos en el 

examen practicado por el CENEVAL, a los aspirantes a Consejeros Electorales de 

OPLES, resultaron superiores, incluso, a aquellas obtenidas por la propia 

Consejera Electoral hoy denunciante.  

 

Finalmente, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que el Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross faltó a su deber de conducir adecuadamente las 

sesiones públicas del órgano colegiado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General de ese Instituto Electoral local, 

dado que toleró que los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario 

Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez hicieran alusiones 

personales a la denunciante, que en su concepto constituyen acoso laboral por 

agresiones verbales. 

 

A juicio de esta autoridad, lo argumentado por la denunciante deviene infundado, 

dado que las conductas de los Consejeros Electorales denunciados no constituyen 

infracción alguna, en razón de que sus manifestaciones fueron hechas en el 

contexto de sus atribuciones y del ejercicio de su derecho a la libertad de 

expresión, mismas que en todo momento fueron circunscritas al tema que en ese 

momento se estaba tratando al seno del máximo órgano de decisión de ese 

Instituto Electoral local; por tanto, se arriba a la conclusión de que el Consejero 

Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no faltó a su deber de conducir la 
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sesión pública, sino que privilegió la libre expresión de ideas en el análisis y 

discusión del asunto que sometió a consideración del pleno del mencionado 

órgano colegiado. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido que la denunciante aduce que el artículo 35 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco prohíbe las alusiones personales 

que generen controversias o discusiones ajenas a los asuntos propuestos en el 

orden del día, sin embrago, a consideración de esta autoridad, en el particular, no 

se actualiza esa hipótesis reglamentaria, porque como se ha expuesto en párrafos 

precedentes, las manifestaciones hechas por los Consejeros Electorales 

denunciados están dentro del contexto del debate del asunto sometido a su 

consideración. 

 

Por las razones expuestas, esta autoridad concluye que los Consejeros 

Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda 

Beatriz Rangel Juárez, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado 

Alcaraz Cross no llevaron a cabo conductas que constituyan acoso laboral por 

agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, 

dado que, del texto y contexto de la versión estenográfica de la sesión pública en 

análisis, las manifestaciones hechas por los denunciados, están dentro de los 

límites del ejercicio de sus atribuciones, así como de su derecho a la libertad de 

expresión. 

 

En otro orden de ideas, la denunciante argumenta que derivado de la sesión de 

veintidós de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día veinticinco, 

recibió diversos “ataques en medios masivos de comunicación” por el 

Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, así como por el Consejero 

Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, y para acreditar su dicho, la quejosa 

ofreció como elementos de prueba dos notas periodísticas y dos entrevistas, 

alojadas en medios electrónicos. 

 

Ahora bien, obra en autos el acta circunstanciada de fecha doce de diciembre de 

dos mil dieciséis, elaborada por la UTCE en la cual certificó el contenido de las 

páginas de internet precisadas por la denunciante, a la cual se le otorga valor 
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probatorio pleno, dado que se trata de una documental pública, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la 

LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento 

de Quejas y Denuncias de este Instituto, cuya autenticidad y contenido no está 

controvertida y menos aún desvirtuada en autos. 

 

En cuanto a las dos notas periodísticas ofrecidas por la quejosa, de la citada 

documental se advierte lo siguiente: 

 

[…] 
 
Enseguida, se procedió a ingresar al tercer vínculo identificado como: 
http://expedientesafondo.net/2016/01/23/nace-cartel-electoral-en-iepc-jalisco-exigen-
cuotas-a-alcaraz-cross-urge-extirpar-a-corruptos-consejeros/ 
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Las imágenes anteriormente insertas, corresponden al medio digital Expedientes A 
Fondo, con el siguiente eslogan “Más ayuda la prensa que crítica, que la que adula”, 
en las mismas se observa la imagen de dos personas del sexo femenino y una del 
sexo masculino, quienes al parecer son Consejeros Electorales, y debajo de esta se 
observa una noticia de veintitrés de enero de dos mil dieciséis, cuyo encabezado y 
contenido de manera medular refieren: 

 
CAMPAÑAS 
 
Nace “cartel” electoral en IEPC Jalisco; exigen cuotas a Alcaraz Cross; urge 
extirpar a corruptos consejeros 

312



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

 
Iván García Medina 
 
Lo que ocurrió ayer viernes 22 de enero en el Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) ya es el colmo del desgobierno y caos que 
priva en la entidad. Los consejeros sembrados en ese instituto por el PAN – ¡qué asco de 
dirigencia blanquiazul hay en esta entidad!- José Reynoso y Virginia Gutiérrez Villalvazo, 
así como la que instaló Alfredo Barba, la consejera Erika Cecilia Rubalcaba Corral, 
actuaron como cartel y exigieron al presidente del órgano electoral, Guillermo Alcaraz 
Cross, ¡cuotas para dejarlo trabajar! 
 
Por ello, votaron en contra un acuerdo que requería cinco votos para ratificar a los 
actuales directores y funcionarios de mando en el IEPCJ y forzarán a una nueva 
designación de servidores públicos que organicen las elecciones. 
 
La mención del hecho que hacen Mural y Milenio hoy sábado 23 de enero exhibe el 
estado de cosas que hay en la política jalisciense. Leamos Mural en Cúpula: “LO QUE LE 
FALTABA al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana… 
 
“A LA PROFUNDA crisis económica que enfrenta el IEPC, se suman los desacuerdos 
para nombrar o designar a sus directivos. 
 
“EN JALISCO, el titular del Instituto, Guillermo Alcaraz, optó por ratificar a todo su equipo, 
sin embargo… 
 
“EN UNA PRIMERA votación en el Pleno del Consejo general no logró los 5 votos que 
pidió el INE, por lo que el lunes volverá a votarse. 
 
“LO PREOCUPANTE ES la forma -y el fondo-, ya que la consejera Érika Ruvalcaba fue 
‘balconeada’, pues su compañera Sayani Moska la acusó de pedir un chofer, 3 asesores 
y un asistente a cambio de su voto. 
 
“POR LO VISTO, en el IEPC se están esforzando y poniendo todo lo que está de su parte 
para que el INE sea el que organice la elección de 2018. ¡Plooop!”. 
 
Si eso no lo indigna, apreciado lector, ahora leamos Función Sabatina, la columna de 
trascendidos de Milenio: “El día de ayer en la sesión del Consejo del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco los consejeros debían aprobar el 
Dictamen en el que se ratificaría a los 12 directores de área y al secretario ejecutivo que 
les tocó sacar adelante el pasado Proceso Electoral. Para ello se requerían cinco votos, 
pero resulta que las Consejeras Erika Cecilia Rubalcaba Corral, Virginia Gutiérrez 
Villalvazo y el Consejero José Reynoso votaron en contra y no se aprobaron, lo que 
implicaría remover a toda la estructura técnica del organismo, y el despido injustificado 
que traería la promoción de juicios de indemnización para lo cual el IEPC no está 
preparado económicamente. 
 
“Lo que huele muy mal es que los angelitos que votaron en contra, trascendió que 
habrían vendido al presidente Guillermo Alcaraz Cross su voto a favor, a cambio de 
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chofer personal, meter familiares a la nómina, que les cambiara el carro, les comprara 
nuevos equipos de cómputo y que les deje meter a ellos tres consejeros seis de las 12 
direcciones a ratificar, lo que quiere decir que quieren apoderarse por la vía del chantaje 
de la mitad de los directores del servicio profesional electoral ¿y la nieve?”. 
 
Bien, estamos ante una fractura corriente, corriente, en el seno del órgano electoral que 
debe dar confianza a los ciudadanos y hoy va rumbo al garete. 
 
Si el INE los nombró, el INE que despida a semejantes sicarios de la política, y si el 
gobernador Aristóteles Sandoval no suma a los partidos decentes que pudieran quedar 
en Jalisco para que en la Cámara de Diputados, Congreso del Estado o en el mismo 
IEPCJ se concluya con estos desmanes, pues pobres elecciones habrá en Jalisco en el 
2018. 
 
Guillermo Alcaraz Cross debe mantener la dignidad acorde a un presidente de una 
institución como la del IEPCJ e impedir la operación del Cartel Electoral de Jalisco. 
¡Pufffff! 

 
Del contenido de la nota se advierte que los Consejeros Electorales Erika Cecilia 
Rubalcaba Corral, Virginia Gutiérrez Villalvazo y José Reynoso votaron en contra de 
ratificar a los 12 directores de área y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  
 
Finalmente, se ingresó a la cuarta y última liga de internet identificada como: 
http://elrespetable.com/2016/01/23/ambicion-de-consejeros-pone-en-crisis-a-
instituto-electoral/ 
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Dicha página corresponde a la versión digital del medio El Respetable, de la cual se 
desprende el encabezado AMBICIÓN DE CONSEJEROS PONE EN CRISIS A 
INSTITUTO ELECTORAL, debajo de este se observa la imagen de los consejeros 
del IEPC: Virginia Gutiérrez, José Reynoso y Erika Cecilia Ruvalcaba. 
 
Del contenido de la nota se puede observar entre lo más relevante, lo siguiente: 
 

POR INTERESES PERSONALES INTENTAN CORRER A 14 DIRECTORES; ACUSAN A 
CONSEJEROS DE PEDIR ESPACIOS Y BENEFICIOS PERSONALES 
 
En la sesión del 23 de enero se mostró una clara fractura al interior del consejo del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco -IEPCEJ-. El 
desacuerdo estriba en la pretensión de los consejeros José Reynoso, Erika Cecilia 
Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez , de repartirse en cuotas la estructura del servicio 
profesional electoral, lo que implica que se deberán despedir a 14 directores, que por 
cierto, fueron los responsables de sacar adelante la pasada elección. 
 
El presidente del IEPCEJ, Guillermo Alcaraz Cross propuso un punto en el orden del día, 
para ratificar en su trabajo a los 14 directores de área que componen el servicio 
profesional electoral del organismo electoral. Para aprobarlo se requerían cinco votos, 
pero para sorpresa de los presentes, los tres consejeros referidos votaron en contra la 
permanencia de los 14 directores, con lo que ahora deberán ser todos separados de sus 
puestos. El grave problema reside en que esta decisión no se motivó en ningún 
argumento. Nada se dijo de por qué se pretende correr a toda esta gente. Los tres 
consejeros no expresan ninguna razón que sea causa justificada para suspender en su 
trabajo a quienes llevaron a cuestas la pasada elección y llevan hasta 14 años de 
antigüedad en sus cargos. 
 
TODO INDICA QUE TRES CONSEJEROS TRATAN DE REMOVER A LOS 14 
DIRECTORES DE SUS PUESTOS, PARA LUEGO REPARTIRSE LAS VACANTES 
MEDIANTE CUOTAS PARTIDISTAS. 
 
Al respecto, en la sesión del pleno de los consejeros, celebrada el pasado viernes 23 de 
enero, las Consejeras Sayani Moska y Beatriz Rangel, acusaron a la consejera Erika 
Ruvalcaba Corral de solicitar en reunión previa un chofer, tres asesores y algunos 
empleos para recomendados suyos, a cambio de su voto en la sesión plenaria. 
 
Fuentes de El Respetable hacen saber que los afectados, todos directores con varios 
años de antigüedad en la función electoral, harán valer sus derechos laborales y se 
inconformaran por el despido injustificado, provocado por la ambición desmedida y los 
intereses inconfesables de los tres consejeros que, señalan también, son alentados por el 
PAN para chantajear y obtener posiciones en el instituto para incidir en las decisiones de 
un organismo que debe conducirse con imparcialidad. 
 
También se deja saber que en el Instituto Nacional Electoral se estaría valorando 
sancionar, con su separación del cargo, a los consejeros que con su actuar le pueden 
provocar severo daño patrimonial al instituto por la vía de indemnizaciones millonarias y 
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demandas laborales por despido injustificado. Esto debido a que despedir sin un motivo 
justificado a un trabajador con mucha antigüedad, se perfila como una segura demanda 
laboral perdida, justo cuando el organismo electoral adolece de recursos para afrontar 
sus compromisos ordinarios. 
 
Esta ambición por repartirse como botín político el instituto, puede ser el error que lleve a 
la separación de su cargo como consejeros de José Reynoso, Erika Cecilia Ruvalcaba 
Corral y Virginia Gutiérrez, quienes hasta el momento ya gozan del repudio total de los 
trabajadores de base del IEPCEJ, que ven como su pretensión de colocar amigos, 
familiares y recomendados, atenta contra sus derechos laborales y la estabilidad 
financiera del OPLE. 
 
Habrá que ver qué opina el gobernador de Jalisco, el Congreso y el INE de estas 
diferencias internas que no costarán a los contribuyentes varios millones de pesos por 
demandas e indemnizaciones por despidos que no debería ocurrir sin motivos y razones 
claras. Hasta hoy la opacidad y la falta de argumentos brillan por su ausencia en un 
organismo que debiera ser un ejemplo de participación, respeto a la legalidad y 
transparencia. 

 
[…] 

 

Las notas periodísticas, transcritas en su parte conducente, conforme al criterio 

reiteradamente sustentado por la Sala Superior, lo cual dio origen a la tesis de 

jurisprudencia 38/202, con el rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, sólo constituyen indicios sobre 

los hechos que en ellas se relatan. 

 

Ahora bien, de las constancias de autos, así como de la lectura integral de ambas 

notas periodísticas, se advierte que no existen elementos de prueba de los cuales 

se pueda arribar a la convicción de que el contenido de esas notas periodísticas 

se pueda atribuir a los Consejeros Electorales denunciados, razón la cual, no 

pueden ser consideradas como agresiones verbales de éstos en contra de la 

quejosa. 

 

Esto es así, porque con relación a la nota periodística intitulada “Nace ‘cartel’ 

electoral en IEPC Jalisco; exigen cuotas a Alcaraz Cross; urge extirpar a corruptos 

consejeros”, se advierte que la autoría se atribuye a Iván García Medina, quien en 

ejercicio de su derecho de libertad de expresión e información narra, lo que a su 

parecer, ocurrió en la sesión pública de veintidós de enero de dos mil dieciséis, en 

el Consejo General del OPLE. 
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Por otra parte, en cuanto a la nota relativa a “AMBICIÓN DE CONSEJEROS 

PONE EN CRISIS A INSTITUTO ELECTORAL”, si bien no se identifica el nombre 

de la persona que se atribuya la autoría, lo cierto es que, se trata de la publicación 

de un periódico en internet, esto es, se trata de un ejercicio periodístico y, por 

tanto, amparado por el derecho a la libertad de expresión y de información, lo cual 

tampoco puede ser atribuido a alguno de los consejeros que hoy son denunciados. 

 

En este contexto, se concluye que las citadas notas periodísticas, cuya autoría no 

es posible atribuir a los Consejeros Electorales denunciados, no constituyen 

elementos idóneos para acreditar que la quejosa fue agredida verbalmente o 

calumniada, dado que se trata de un ejercicio periodístico, que se encuentra 

protegido por el derecho a la libertad de expresión e información. 

 

Por otra parte, en cuanto a las entrevistas ofrecidas por la quejosa, de la citada 
acta circunstanciada, se advierte lo siguiente: 
 

[…] 
Acto seguido, mediante la utilización de un equipo de cómputo perteneciente a este 
Instituto, se ingresó al buscador Google el primer vínculo identificado como 
https://www.youtube.com/watch?v=dCND2mqGuTE&feature=youtu.be, el cual nos 
remite al portal de YouTube mx. En dicho sitio se advierte la publicación de un video 
por el “Canal 44”, con la leyenda: Entrevista: Mario Ramos, consejero electoral del 
IEPC Jalisco, con fecha de publicación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 
debajo de ésta, se advierte la siguiente frase: Mario Ramos nos habla sobre la 
fractura interna que sufre el IEPC actualmente, entrevista “vía telefónica” que se 
ordena agregar en disco compacto. 
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El texto de la citada entrevista, es al tenor siguiente: 
 
Conductora. Para abundar sobre lo mismo. Maestro un gusto en saludarle. ¿Cómo está? 
 
Consejero Electoral IEPC. Buenas tardes Josefina, Buenas tardes a Belén, un gusto, 
muy bien, gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio 
 
Conductora. Al contrario, muchísimas gracias Maestro. Que es lo que está ocurriendo 
cuando, por lo reportes que nos ha dado nuestro compañero Omar García, pareciera que 
hay dos bandos dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, usted ha 
pedido explicaciones, a otros Consejeros de por qué intentan cesar a estos trece 
directores y a un Secretario, es así la percepción, es correcta, qué es lo que ocurre?. 
 
Consejero Electoral IEPC. Sí Josefina, mira, el INE nos mandó que ratificáramos o 
designáramos a los directores, no, en nuestro caso son trece y un Secretario Ejecutivo, y 
bueno el plazo se vencía para tener esta sesión el viernes pasado, he, tuvimos reuniones 
previas, evidentemente para analizar, discutir, cuál era la mejor situación, este, nuestros 
compañeros consejeros, los tres José Reynoso, Virginia Gutiérrez y Erika Ruvalcaba, he, 
bueno, se han opuesto a la ratificación de los Directores, no… 
 
(Inaudible) 
 
Conductora. ¡Hola! 
 
(Inaudible) 
 
Conductora. Inaudible. Esta comunicación, con el Consejero Electoral, Mario Ramos 
para que termine de darnos su punto de vista en torno a esto, que ocurre allá en el 
interior de este Instituto. 
 
Recordarle con la información de nuestro compañero Omar García, que el viernes 
pasado hubo una sesión, en donde se presentaron varias acusaciones, (inaudible), 
choferes, asistentes, y, he, para votar si se quedaban o no, estos trece directores y un 
Secretario Ejecutivo, se retoma la sesión el lunes y bueno, sigue en vilo la situación de 
estos trabajadores. 
 
Maestro adelante, le estábamos escuchando. 
 
Consejero Electoral IEPC. Sí, discúlpame, se cortó. Ah, entonces comentaban que tres 
de los siete consejeros han votado en contra de la ratificación de los directores, lo más 
grave es que no han dado ningún argumento, no, en la primer sesión argumentaron que 
no conocían los currículums, esto me parece totalmente absurdo, por que siete de estos 
catorce directores, nosotros, este nuevo consejo nosotros los designamos hace un año, 
entonces votaron por ellos, no sé si en aquel momento no revisaron los currículums, pero 
también son directores con los que hemos trabajado más de un año, los directores con 
los que sacamos el Proceso Electoral y no quiero decir que no haya perfiles mejores, más 
capacitados al interior o al exterior del Instituto, no es el asunto, yo creo que incluso 
podría haber personas que pudieran ocupar estos cargos de una mejor manera, pero me 
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parece que a nadie nos gustaría que nos despidieran sin decirnos el por qué, sin una 
evaluación de desempeño, sin argumentar que, yo creo que durante todo este tiempo se 
han observado, alguna deficiencia en su trabajo, tuvieron que haberla externado, 
hubieran levantado las actas administrativas, en fin, nada más en esta oportunidad que 
nos da el INE, pues ellos manifestaron que estos directores no deben seguir, me parece 
una actitud totalmente injusta para los directores, pero también irresponsable para el 
Instituto y para las finanzas públicas del estado, a nosotros nos acarrearía una erogación 
de poco más de diez millones de pesos, sin duda un despido injustificado, estos 
directores va a ir al Tribunal y van a ganar, estas, estos juicios y nosotros tendríamos que 
pagarles y todo por y nada más con la finalidad de tener nuevos directores y también lo 
grave es que ellos no han presentado propuestas, alternativas, no han traído otros 
perfiles, no han presentado currículums, para argumentar tengo aquí un currículum de 
alguien que puede desempeñar mejor el trabajo, que el administrador que tenemos, entro 
en dos mil dos, tiene dieci.., catorce años, han estado aquí cuatro o cinco presidentes y lo 
han ratificado, porque es una persona técnica, talentosa eficiente, eficaz, pero puede 
haber alguien más que pudiera desempeñar mejor, el trabajo que él, tendrían que decir 
quien, no, y eso es lo que no ha ocurrido. 
 
Conductora Belén Zapata. Consejero Mario Ramos le saludo Belén Zapata. He 
Consejero qué opinión tiene de estos análisis que se han hecho sobre esta pues, 
diferencia de opiniones al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en 
el sentido del que trasfondo es político, y no necesariamente un tema de revisar, como 
usted lo ha dicho los perfiles, y sobre todo la viabilidad de que continúen o no de estos 
consejeros. 
 
Consejero Electoral IEPC. Por supuesto Belén, gracias, yo creo que si es político, 
porque si no ya hubieran argumentado, algunas deficiencias, de los directores, hubieran 
presentado mejores  
 
No yo creo que lo que está ocurriendo, acorre en muchos gobiernos municipales en 
instituciones públicas que una vez que llegan nuevos titulares quieren despedir a todos 
para poner compromisos políticos, amigos, familiares, etc.. yo creo que de fondo es lo 
que está ocurriendo, yo creo que la sociedad está cansada de esto. Estos despidos 
injustificados generan una carga muy fuerte al final 
 
Y te lo digo Belén porque en una, al final en esta sesión en la que expresaron que su voto 
era en contra, porque, por fallas en el procedimiento, porque no conocían, los 
currículums, o porque no se habían entrevistado a los directores, bueno, dimos un 
receso, el lunes se circularon los currículums y se hicieron las entrevistas y bueno sin 
argumentar en la sección, posterior a las entrevistas el por qué o si del resultado de la 
revisión de currículum si en el resultado de las entrevistas, tenían elementos para votar 
en contra, pues que lo hicieran saber, pero tampoco lo dijeron, no lo hicieron, entonces 
desde mi punto de vista digo yo, creo que al final está de fondo otra intención, otra 
pretensión, traer personas, o que nos repartamos las direcciones, no, bajo otro esquema 
el cual, los cuatro directores que estamos, no estamos de acuerdo y repito no es que yo 
considere que los catorce directores sean las personas más capaces, y eficientes del 
estado o del país, no, creo que a lo mejor puede haber a lo mejor en algunas direcciones, 
quienes puedan desempeñar mejor esto, pero no es la manera, en todo caso, tenemos 
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que trabajar en evaluar el desempeño, este, y en presentar propuestas, perfiles más 
adecuados, más calificados  
 
Conductora. Maestro Mario Ramos, quien tendría esa intención de repartirse los 
puestos. 
 
Consejero Electoral IEPC. Pues yo creo que los tres consejeros que están votando en 
contra no, este, no sé dónde, si sea un asunto de ellos, no conocemos, nunca nos han 
dicho quienes sean sus propuestas, a lo mejor el conocerlas mejor las propuestas, 
podríamos saber si se las están sugiriendo, pidiendo, si están atendiendo a un 
compromiso de otra parte, ahorita no lo tenemos, no me atrevería yo a asegurar que 
alguien esté detrás de ellos, a lo mejor son solo ellos. Ya la Consejera Sayani en algún 
momento lo ratificó la consejera (inaudible) La consejera Erika Ruvalcaba pidió su cambio 
de voto en la contratación de un chofer, de tres asesores, de una secretaria, eso es 
totalmente cierto, estábamos los siete consejeros cuando nos íbamos a poner a discutir 
eso y eso ella lo puso de condición para su voto. 
 
Después, se incrementaron las peticiones, cual era, que se fueran todos los directores 
que ninguno tenía de continuar, que teníamos que nombrar otros, yo creo que esto es, lo 
que está sucediendo es lamentable, es grave, incluso hay coincidencias ente los 
consejeros de que podemos, estamos trabajando, estamos pensando en una 
restructuración del Instituto, a lo mejor no necesitamos catorce directores, no tenemos 
presupuesto, hay presupuesto insuficiente, tenemos que revisar los sueldos también, los 
sueldos tiene que ir a la baja, tenemos que transitar un modelo de servicio profesional 
electoral.. 
 
(inaudible) 
 
Sin señal 
 
Trabajadores que están ahorita tengan la oportunidad de participar y gente que este en el 
exterior y que desee participar lo pueda hacer, no, yo creo que es hacia donde tenemos 
que caminar, pero no en un reparto de cuotas, de meter a los familiares, amigos, este, 
bajo el chantaje, sin argumentos, creo que no es válido, no, nada más precisar que en 
esta ocasión el INE determinó que esta ratificación o designación tendría que cumplir con 
el requisito de tener cinco votos no, no la mayoría simple que tenemos siempre de cuatro 
contra tres, ahora requiere cinco, es por eso que siempre estamos trabados en este 
momento.  
 
Conductora Belén Zapata. Claro, Consejero, como queda la imagen del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, en dos aspectos básicamente, el presupuesto 
que como bien lo hemos venido informando hay una situación seria respecto a las 
finanzas del IEPC, pero también en cuanto a la (inaudible) 
 
Consejero Electoral IEPC. Pues más lamentablemente mal Belén, se ha difundido en 
los medios que tenemos un déficit en este momento, además de treinta millones de 
pesos, se les deben los finiquitos a los trabajadores eventuales que tuvimos en el 
Proceso Electoral, se deben los aguinaldos de todo personal permanente del Instituto que 
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somos (inaudible)..del Congreso, estamos en eso, sabemos que con el presupuesto 
aprobado no vamos a tener la capacidad de desarrollar y cumplir con atribuciones que 
tenemos como la participación ciudadana, la educación cívica en fin, entonces con este 
tipo de actitudes, acciones y ciertos temas son los que estamos visibilizando no, querer 
tener un chofer para movernos, querer tener tres asesores, tener una secretaria, es muy 
lamentable, o aventarnos de manera irresponsable a despedir a catorce directores que la 
mayoría tienen entre diez y quince años de trabajo, va significar un golpe muy duro para 
las finanzas del Instituto que no va poder solventar, entonces yo creo que sí, 
desafortunadamente yo creo que habrá una percepción negativa por parte de los 
ciudadanos, porque yo creo que al final los temas que estamos visibilizando son estos, no 
estamos hablando por ejemplo, que también en la sesión del viernes aprobamos una 
comisión de género y no discriminación o de otros trabajamos que estamos haciendo en 
este momento no. 
 
Conductora. He, hay Maestro Mario, tenemos tantas preguntas y tan poco tiempo, pero 
es una imagen que se ha venido deteriorando, bueno pues recuerdo que el presidente de 
este Instituto a que, quería un incremento salarial, ahora que bueno que lo escucha míos 
que hay que revisar los salarios, incluso hacia la baja y entorno a lo que estaba 
comentando ahorita a través twitter, el cuentabiente rojinegro, precisamente lanza esa 
pregunta, dice y que opina el Consejero Ramos de los trabajos que desde junio no nos 
pueden liquidar.  
 
Consejero Electoral IEPC. Sí, bueno si dos cosas, primero lo de los sueldos recordaran 
que ya desde el año pasado, de marzo, nosotros decidimos reducir los sueldos de los 
consejeros, una reducción no, te has dado cuenta que los sueldos de los consejeros no 
los fijábamos nosotros, estaban establecidos en la Constitución, sin embargo, pero de 
todas maneras yo creo que.. 
 
(Inaudible) 
 
(Sin señal) 
 
Que funcionarios del Instituto, de los directores de los asesores de los jefes de 
departamento son elevados, son más altos que los sueldos que están en el sector 
público, entonces, si hacemos una reducción no pasa nada, todavía tendrían un buen 
sueldo y respecto a los trabajadores que salieron de la institución en julio creo que nos 
hicieron el favor de apoyarnos en el proceso como personal eventual, son los primero que 
tenemos en la lista para poder pagar una vez que tengamos los recursos; Hay una 
solicitud que el presidente ha hecho al gobierno del estado de una ampliación 
presupuestal, que nos ha explicado y sabemos que el gobierno del estado también pasa 
por dificultades económicas y no ha habido los recursos. Hay una promesa de irnos 
entregando también los recursos, porque al final no fue un mal manejo de los recursos, 
hubo gastos, este, superiores que no estaban contemplados y el proceso trajo, al final, 
desde el inicio del año no se había aprobado un presupuesto suficiente para sacar 
adelante el Proceso Electoral. 
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Pues decirle a los trabajadores eventuales que están esperando, que cuenten con la 
seguridad de que se les va entregar los recursos, ya, desafortunadamente no fue en el 
momento, en el que tendría que ser y muchos trabajadores nos están esperando, pero se 
les va pagar a todos, incluso se les va a pagar primero que al personal de planta, se les 
empezara a pagar este, a los que reciben menos ingreso y así va incrementando hasta 
que seamos los últimos en cuestión del aguinaldo, los jefes de departamento, directores y 
consejeros, no. 
 
Conductora Belén Zapata. Consejero, preguntarle por último, no le estarán dando más 
elementos a quienes han pedido desde hace tiempo la desaparición de los Institutos 
electorales locales y dejarle ya la responsabilidad de las elecciones totalmente al INE  
 
Consejero Electoral IEPC. Híjole, yo creo que sí, con este tipo de escándalos, con este 
tipo de actitudes sobre todo de acciones, pues yo creo que muy retrogradas no, 
premodernas, de reparto de cuotas, etc., por supuesto que eso ya no se concibe en este 
momento, yo creo que sería muy lamentable que en el caso de Jalisco se desapareciera 
el organismo electoral, ha sido un organismo en el que incluso, por el INE ha sido 
reconocido en su trabajo, en el Proceso Electoral, salió bien, hubo una buena 
colaboración, en muchos aspectos el instituto había innovado, en electrónica en 
resultados electorales preliminares, los partidos políticos ha habido alternancia aquí, no 
ha habido mayores disgustos o impugnaciones trascendentes que hayan descalificado 
sobre todo a este consejo y a esta elección en el desempeño del trabajo de este Instituto. 
 
Yo creo que no están las condiciones para que desaparezca, si creo que esto una mala 
percepción, una mala imagen o argumentos para que alguien diga que el Instituto debe 
desaparecer pero al final creo que es un asunto que vamos a resolver y debemos 
resolver muy pronto, yo espero que los compañeros consejeros reflexiónense 
concienticen que la actitud qué han consumido en este momento es absurda, creo que si 
nos dice haber tal director se tiene que ir por esto y por esto otro vamos a apoyar y a 
respaldar de que así sea, pero tiene que haber una causa justificada y si presentan otros 
perfiles no se cual, los vamos a aprobar. 
 
Pero ya queremos escuchar a los directores, que nos digan algo, no.  
 
Conductora. Claro, Consejero muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que 
le da a Señal Informativa. Seguiremos muy pendientes del tema y muy buenas tardes. 
 
Consejero Electoral IEPC. Gracias Belén gracias Josefina, un saludo al auditorio. 

 
Posteriormente, se ingresó a la segunda liga de internet identificada como 
https://soundcloud.com/1070-noticias/guillermo-alcaraz-cross-presidente-iepc, 
desplegándose el siguiente resultado: 
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Se trata del medio electrónico correspondiente a Radio Noticias 1070 AM, 
1070noticias.com.mx, en el cual de manera simultánea, se reproduce un audio con 
una duración de dieciséis minutos veintinueve segundos, en el que se puede 
escuchar una entrevista vía telefónica con quien identifican como Guillermo Alcaraz 
Cross, Consejero Presidente del IEPC del Estado de Jalisco. Asimismo, se 
observan las siguientes frases: Follow 1070 NOTICIAS and others on 
SoundCloud. GUILLERMO ALCARAZ CROSS, PRESIDENTE IEPC. 
 
El texto del mencionado audio, es al tenor siguiente: 
 

Voz hombre.- Son las 8 con 36 minutos, 8:36, bueno, lo dicho Paty, en el Instituto 
Electoral qué estará sucediendo?, por lo pronto, un acuerdo que requería de cinco votos 
de los Consejeros el pasado viernes, pues simplemente no pudo salir adelante, porque 
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tres votaron en contra, los trascendidos hablan, inclusive de otras cosas, de que votaron 
en contra de ésta ratificación de Directores y Funcionarios de mando en el Instituto 
Electoral para forzar una nueva designación de servidores públicos que organicen las 
elecciones, pero por otras razones, porque querían, bueno, algunos privilegios, insisto, 
esto es lo que en los trascendidos se ha dicho. Pero qué sucede realmente en el Instituto 
Electoral en las últimas fechas. Es lo que queremos platicar directamente con el 
presidente de éste Instituto, con Guillermo Alcaraz Cross, a quien ya saludamos. 
 
Voz Paty.- Así es, cómo está presidente, muy buenos días 
 
Guillermo Alcaraz.- Muy bien, buenos días, cómo están? Gracias por darme el espacio 
para platicar 
 
Voz hombre.- Nombre pues muchas gracias por tomarme la llamada, qué ocurre en el 
Instituto, realmente hay desacuerdos importantes entre los Consejeros, realmente hay 
quienes quieren sacar algún privilegio especial, qué está ocurriendo? 
 
Guillermo Alcaraz.- Mira, el INE emite un lineamiento el año pasado en el que se nos 
solicita que para evitar que nosotros vengamos cargando alguna condición instintiva en 
que actuemos con libertad, ratifiquemos a los Directores o designemos a nuevos, no?, 
esto es, evitando de alguna manera que esa estructura que le damos pudiera estar 
contaminada o relacionada con alguna fuerza política en el Estado, en ese sentido, y a 
partir de la actuación de aquéllos en la manera que se han conducido, que me parece es 
adecuada, de que los conozco hace quince años, yo me atreví a sugerir la ratificación 
completa no?. Al final me parece que los resultados que ha presentado el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, a partir de una alternancia que se ha permitido 
por las condiciones que hemos generado, pues es parte de ésta estructura sólida y 
profesional. En esos términos yo presento, por supuesto, un acuerdo de ratificación que 
al final no alcanza los cinco votos que solicita el lineamiento que te comento. Es una 
votación calificada que, bueno, tendrá que sujetarse nuevamente a una votación para 
efecto de que podamos resolver éste tema, si no alcanzamos ésta votación calificada, 
bueno, tendríamos que ver qué procede jurídicamente, pero ahora nos encontramos a la 
mitad de éste proceso que permitirá, por supuesto, decidir qué sigue en éste contexto. Yo 
insisto, a mí me preocupa que como parte de éste proceso, debamos privarnos de la 
experiencia y de la capacidad que han mostrado quienes hasta ahora nos han 
acompañado en la labor electoral. 
 
Voz Paty.- Oiga presidente, es cierto que hubo quien condicionó su voto a cambio de que 
les dieran algunas prebendas, algunos beneficios, un asistente, un vehículo, en fin, cosas 
así? 
 
Guillermo Alcaraz.- Mira, nosotros estamos pasando por un proceso a la par de 
reingeniería, usted conoce la condición económica del Instituto, lo que nos obliga, por 
supuesto, a hacer ajustes importantes, dentro de los escenarios que se han planteado, 
hubo alguna sugerencia en este sentido no?, hay que fortalecer a los Consejeros y eso, 
bueno, en defecto de la propia estructura. Nosotros nos opusimos, me refiero a quienes 
han acompañado el acuerdo de ratificación y bueno, eso no, no prosperó, la próxima 
semana estaremos presentando ya, un esquema de reingeniería que presentará 
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oportunidad para que el Instituto pueda superar ésta situación por la que se encuentra y 
hacerle frente al objeto de subyación, es objeto constitucional. Yo creo que en medio de 
todo esto hay una concepción equivocada de un término que se llama colegialidad. El 
Instituto Nacional Electoral ha platicado con los diferentes Organismos Públicos Locales 
electorales y nos ha pedido que nos colegiemos para tomar decisiones, sin embargo, me 
parece que hay quien ha considerado que esa colegialidad está basada en un reparto 
caprichoso de espacios y bueno, eso me parece que no es. Colegialidad es sentarnos, 
debatir, discutir y votar en consecuencia con disensos, con disensos, con consensos y 
disensos, pero siempre anteponiendo al interés del Instituto y me parece que ahorita el 
interés del Instituto es mantener una estructura fuerte y profesional, con un costo que le 
permita hacerle frente al objeto de (inentendible) 
 
Voz hombre.- Sustituir Directores y Secretarios, bueno, implicaría que a la vez se 
tuvieran que pagar finiquitos de quienes están actualmente, estamos en lo correcto? 
 
Guillermo Alcaraz.- Mira, al final podría ser, podría ser, quienes nos acompañan en este 
Instituto, promedian alrededor de diez años sirviéndole y a partir de ahí, bueno… ellos 
han creado algunos derechos, recordemos que las relaciones laborales, se basan en tres 
pilares fundamentales, uno de ellos es la subordinación y ellos, de alguna manera, se 
encuentran subordinados a las decisiones del Consejo. En esos términos ellos podrían 
acudir a alguna instancia a solicitar que se les reconozca ese derecho que han adquirido 
y por supuesto una compensación, en contra de lo que sería una separación sin una 
justificación clara. 
 
Voz hombre.- Híjole presidente, la verdad es que… pues están viendo la tempestad y no 
se hincan, no? me parece que este podría ser una de las frases que podríamos externar 
con un Instituto Electoral que no tiene un presupuesto que alcance, con críticas por parte 
de algunos sectores de la sociedad hacia el mismo, porque bueno, pues resulta, aún y 
con todo, oneroso, costoso y estar pidiendo, en estos momento, algún tipo de privilegios 
por parte de algunos de los Consejeros, no, bueno…, pues en qué mundo estamos 
viviendo? 
 
Guillermo Alcaraz.- Sí, me parece, yo partiría, insisto, de lo que comenté hace unos 
momentos, es una estructura que le ha dado resultados al Instituto, que lo ha hecho salir 
adelante con su objeto que es, la función estatal de organizar procesos electorales. 
Tenemos en frente, la necesidad de atender mecanismos de participación ciudadana, 
están debatiendo en este momento, las normas que le dan forma a estos medios de 
participación para la ciudadanía y bueno… debilitar a la institución de ésta manera, me 
parece que no es lo más responsable. En ésos términos, nosotros mantendremos la 
defensa de quienes hasta hoy nos han entregado resultados y bueno, seguiremos 
debatiendo hasta completar éste proceso y esperar al final qué resulta. 
 
Voz Paty.- Presidente, sin embargo, usted acaba de mencionar que la próxima semana 
se presentará el esquema de reingeniería y trasciende que ese esquema, pues incluye 
disminuir la cantidad de Directores, no? de los doce que no se quieren en este momento 
renovar o que han tenido, pues, la oposición de algunos Consejeros entonces se 
disminuiría a cuatro, qué tan cierto es esto? 
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Guillermo Alcaraz.- Mira, por ley, hay cinco áreas fundamentales que subsisten, entre 
ellas, por supuesto, la Secretaría, está jurídico, está la Unidad de Fiscalización, está la 
Secretaría Técnica de Comisiones y eh… una más que en este momento se me escapa, 
sin embargo trataríamos de involucrar un área más que permita la recepción de todas las 
atribuciones que le corresponden al Instituto, eso por supuesto, le restaría la necesidad 
de una estructura mucho más amplia y una coordinación más estrecha a partir de una 
sola figura que coordine la operación. Entonces me parece que ese esquema podría 
funcionar y estaríamos evitando que esa estructura se mantenga del tamaño que se 
encuentra actualmente. 
 
Voz hombre.- Bueno presidente, y de no llegar al consenso entonces, que vendría a 
ocurrir? Ya en definitiva tendrían que buscar nuevos directores y nuevo secretario? 
 
Guillermo Alcaraz.- Tendríamos que agotarlo como bien dices, si al final no alcanzamos 
la ratificación, tendríamos que analizar qué seguiría porque, si bien ellos no son 
ratificados en un cargo, tampoco se encuentran en una causal de terminación de la 
relación laboral. Entonces, estamos en el análisis jurídico de esa parte y bien, yo 
insistiría, ellos no son ratificados, significa que no para el ejercicio de determinado cargo, 
pero de ninguna manera están incurriendo en una causa que les impida seguirle sirviendo 
al Instituto y en esa parte nos encontramos no?, tratar de encontrar el punto adecuado 
que nos permita resolverlos sin el mayor impacto económico para la institución. 
 
Voz hombre.- Guillermo Alcaraz Cross, como presidente del Instituto Electoral, en caso 
de que sea real, aquello de que algunos Consejeros, están pidiendo a cambio de aprobar 
de la ratificación de Directores y Secretario, bueno, que estén pidiendo privilegios 
especiales, contratación de amigos de ellos, vehículos, etcétera, se prestaría Guillermo 
Alcaraz a este juego perverso, por utilizar un término. 
 
Guillermo Alcaraz.- De ninguna manera, lo has visto en mi actuación, yo he salido 
públicamente a defender en la sesión a ésta estructura y por supuesto que no está el 
Instituto como para ceder al tipo de estas cosas, en lo personal Guillermo Alcaraz no 
cederá, mantendrá la oportunidad de que en algún momento podamos revisar la 
actuación de los directores, de encontrarse algún defecto que pudiera (inentendible) que 
no están de acuerdo con la ratificación y los lleváramos a un procedimiento a través del 
cual, sí resulte entonces que es necesario separarlos, lo haremos, pero de otra manera 
no, nuestra obligación como autoridad es fundar y motivar y como patrón, justificar una 
salida y en esos términos estaremos actuando 
 
Voz hombre.- Pues qué bueno que se tenga esa convicción, presidente porque si de por 
sí el Instituto en malas condiciones, no nos podría platicar en estos momentos cuál es el 
escenario que tienen, sobre todo en materia presupuestal? 
 
Guillermo Alcaraz.- Mira, nosotros recibimos ciento veintiocho millones de ciento 
cincuenta y ocho solicitados, de alguna manera trataremos de salir adelante con este 
presupuesto, nosotros vamos a ajustar, a partir de esta ingeniería que te comento, 
nuestro cargo económico a este presupuesto que fue otorgado y bueno, esperaremos a 
que en alguna momento pueda fortalecerse la institución. Nosotros le mostraremos a la 
ciudadanía la austeridad con la que nos hemos manejado. Nosotros no pudimos hacer un 

328



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016 

ajuste de este tipo el año pasado porque teníamos un Proceso Electoral en frente, 
teníamos una estructura que heredamos profesional igualmente pero amplia, que quizás 
hoy no sea necesaria y en esos términos estaremos resolviéndolo, nosotros 
demostraremos que la austeridad en el Instituto es un principio y que a partir de él le 
entregaremos cuentas a la ciudadanía jalisciense, y bueno, a partir de esto, esperamos 
que algunos actores respondan a ésta… a éste esfuerzo que hace la institución. 
 
Voz hombre.- Tenemos participación, Pepe Plasencia, en este momento pregunta: “y la 
reducción de salarios para cuándo?” 
 
Guillermo Alcaraz.- Es parte, es parte de esa reingeniería, va junto con pegado, no 
podríamos nosotros solamente llegar a un ajuste estructural, sin además replantear la 
retabulación de los salarios porque no nos alcanzaría, no sería suficiente para hacerle 
frente al ejercicio fiscal de este año. 
 
Voz hombre.- Entonces, van a reducirse salarios? 
 
Guillermo Alcaraz.- Vamos, lo estamos analizando, de entrada no habrá un incremento, 
te recuerdo que los Consejeros ya nos reducimos en promedio un veinticinco por ciento… 
un doce por ciento, perdón, el año pasado y estaremos tratando de que la estructura lo 
haga en una medida igual. 
 
Voz hombre.- Bueno, por lo pronto, entonces no aumentos, ese sí es un hecho. 
 
Guillermo Alcaraz.- No, eso es un hecho 
 
Voz Paty.- Ni por supuesto, de personal tampoco no? 
 
Guillermo Alcaraz.- No, de… por el contrario, ajustaremos a la estructura a que ellos 
también sufran un impacto proporcional respecto de su salario. 
 
Voz Paty.- Presidente, y la deuda que se tiene con extrabajadores? 
 
Guillermo Alcaraz.- Parte de esa reingeniería tendrá que tener como fin resolverla. 
Nosotros vamos a hacer este planteamiento para que queden los ahorros que nos 
permitan ir cubriendo en el ejercicio los compromisos que tenemos del ejercicio anterior. 
En esos términos yo calculo que estaremos saliendo adelante con este… con este tema 
importante, siempre que, por supuesto, no nos veamos sujetos a un tipo de cargas 
económicas como las que pudieran derivarse de un despido como el que están 
pretendiendo algunos Consejeros. 
 
Voz Paty.- Ya 
 
Voz hombre.- Bueno, entonces eh… de momento, la cosa un poquito entrampada, 
presidente, cuándo la nueva sesión en la que se pretenderá o se procurará, perdón, 
sacar adelante a los Directores? 
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Guillermo Alcaraz.- El día de hoy nosotros nos estaremos reuniendo en punto de las 
tres de la tarde, de las quince horas, este proceso que te comento se trata de, por 
tratarse de una votación calificada, de una primera votación, si ésta no resulta una 
siguiente votación que es la que estaremos agotando hoy y si al final no logramos el 
consenso necesario, en términos de la calificación que pide el lineamiento, podríamos 
nosotros aprobar en la próxima sesión, se lleve a cabo un nuevo debate y votación 
respecto de este mismo punto, que al final en este momento no lo veamos, estaríamos 
concluyendo nuestro proceso 
 
Voz hombre.- Bueno, pues a ver qué termina por suceder, por lo pronto ya hubo 
ventaneados, ventanearon, por lo menos, a los tres Consejeros que han ido en contra y 
también hubo señalamientos, inclusive, en ese tenor, de lo ya dicho, pues había quien 
pedía chofer, tres asesores y un asistente a cambio de su voto, nada más en ese tenor, sí 
se dio? 
 
Guillermo Alcaraz.- Sí hubo alguna propuesta en ese sentido, pero me parece que la 
cordura llegó y me parece que también salió del debate, sí hubo la sugerencia. 
 
Voz hombre.- No bueno, pues me parece que no entienden la realidad que se está 
viviendo, entonces en el Instituto no? 
 
Guillermo Alcaraz.- Me parece que hace falta pero yo confío que en los próximos días 
llegará la cordura a la institución. 
 
Voz Paty.- Pues ojalá 
 
Voz hombre.- El INE puede intervenir en todo esto o les concede autonomía? 
 
Guillermo Alcaraz.- Tenemos autonomía, el INE nada más fijó un lineamiento para que 
cumpliéramos con ésta ratificación o designación de nuevos Directores, lo demás es un 
proceso que tendremos que agotar nosotros. 
 
Voz hombre.- Bien, algo que guste agotar el presidente del Instituto Electoral, aquí entre 
el público de Radio 1070? 
 
Guillermo Alcaraz.- Nada, que tengan la confianza de que este Instituto cumplirá con su 
función, que le rendirá cuentas al Estado y lo hará de una manera austera. 
 
Voz hombre.- Y es lo que se espera efectivamente presidente. Pues nosotros 
agradecidos y emplazados para un charla posterior ya cuando se acomoden todas las 
cosas y nos platique con detalle acerca de ésta reingeniería. 
 
Guillermo Alcaraz.- Con todo gusto, compartimos un desayuno. 
 
Voz hombre.- Perfecto, claro que sí. 
 
Voz Paty.- Muy bien, gracias presidente. 
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Guillermo Alcaraz.- Un abrazo a los dos 
 
Voz Paty.- Gracias muy buenos días. 
 
Voz hombre.- Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, bueno pues lo platicó con mucha decencia y respeto pero esto 
es real, hubo tres Consejeros, pues que querían despacharse con la cuchara grande y 
sacar ventaja a esa ratificación de funcionarios, de Directores y de Secretario en el 
Instituto Electoral, cómo? Bueno pidiendo prebendas, pidiendo beneficios personales y 
para sus cercanos, para sus allegados. 
 
Voz Paty.- O sea tú me das plazas para mi gente, contrátame asesores, un chofer, yo te 
doy mi voto para que ratifiques a todo el equipo no? 
 
Voz hombre.- Esto, bueno… tiene muchos nombres no? pero me los reservo para 
aquello de no te entumes… no te entumas, pero simplemente decimos: “no se vale, es 
terrible, es lamentable, es muy bajo, no es lo que se espera” de Consejeros electorales, 
de quien se supone velan porque las cosas marchen bien en los procesos electorales, 
gentes con probidad, gente que está ahí, más por la intención de servir a la ciudadanía 
que por sacar beneficios personales y podemos seguirle aquí pero me parece que 
cualquier agregado que aportemos en este momento, pues simplemente es un “sueño 
guajiro” 
 
Voz Paty.- Pues afortunadamente, afortunadamente no se dieron y pues vamos a ver 
qué surge de estas negociaciones pero pues lo que esperamos es justamente esa 
reingeniería que de lo que se trata más bien es de adelgazar esa cantidad de personas 
que finalmente… 
Voz hombre.- También esperemos que sea real ésta reingeniería 
 
Voz Paty.- Porque la verdad es que en un año en el que no hay Proceso Electoral, pues 
esperamos que no haya tanto personal ni tanto gasto 
 
Voz hombre.- Claro 
 
Voz Paty.- Y eso sí, a quien se le debe, ya trabajó, bueno, pues también que se les 
pague, es parte de lo que nos comenta el presidente. 
 
Voz hombre.- Bueno, vámonos a la pausa, continuamos con más, no se vaya 
 

[…] 
 

En cuanto a las citadas entrevistas, dado que se trata de audio y video se 

consideran pruebas documentales técnicas, las cuales, per se, tienen valor 

probatorio indiciario, no obstante lo anterior, al estar adminiculadas con la citada 

acta circunstanciada a la cual se le otorgó valor probatorio pleno, por ser una 

documental pública, se debe reconocer que las mencionadas entrevistas también 
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tienen valor probatorio pleno, dado que está acreditada su existencia y contenido, 

cuya autenticidad no está controvertida y menos aún desvirtuada en autos. Lo 

anterior, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, incisos a) y c), y 

462, párrafos 2 y 3, de la LEGIPE, y 22, párrafo 1, fracciones I, inciso a), y III y 27, 

párrafos 1, 2, 3 y 5, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto. 

 

Ahora bien, de la lectura integral de ambas entrevistas, se advierte que las 

mismas fueron realizadas en un auténtico ejercicio periodístico, en que los 

locutores abordaron el tema relativo a la ratificación de diversos funcionarios del 

OPLE, con motivo de la sesión pública del Consejo General de ese Instituto 

Electoral local, celebrada el veintidós de enero de dos mil dieciséis. 

 

En efecto, las citadas entrevistas se realizaron bajo el amparo del derecho de 

libertad de expresión y de información, dado que la aludida ratificación o no de 

servidores públicos electorales es un asunto de interés general para la ciudadanía, 

razón por la cual, cuestionaron a los Consejeros Electorales Guillermo Amado 

Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González, sobre lo discutido en esa sesión 

pública. 

 

En este sentido, si bien de la lectura de las mencionadas entrevistas se advierten 

declaraciones de los Consejeros Electorales denunciados que se pueden 

considerar como fuertes o que pueden causar molestia, lo cierto es que, éstas son 

coincidentes con los argumentos vertidos en la sesión pública de ese órgano 

colegiado, de veintidós de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día 

veinticinco, las cuales se han considerado en párrafos precedentes como emitidas 

en ejercicio del derecho de libertad de expresión y en ejercicio de atribuciones de 

los aludidos Consejeros Electorales. 

 

Lo anterior, en modo alguno se puede considerar que los Consejeros Electorales 

Guillermo Amado Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González agredan 

verbalmente a la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en medios masivos 

de comunicación, en razón de que fueron los medios de comunicación los que 

llevaron a cabo diversos cuestionamientos, a los cuales se les dio respuesta, sin 

que se advierta una tendencia a agredir a la quejosa, sino que esos medios de 
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comunicación retomaron la discusión, en particular, de un posible conflicto al 

interior del Consejo General del mencionado Instituto Electoral local. 

 

Por tanto, esta autoridad arriba a la conclusión de que los Consejeros Electorales 

Guillermo Amado Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González no agredieron a 

la denunciante, dado que, de las constancias de autos, no se advierten elementos 

de convicción para considerar lo contrario. 

 

- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

La denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que en la sesión pública 

de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Electoral Mario Alberto 

Ramos González hizo alusiones hacia su persona, en el sentido de que no tiene 

voz propia, sino que actúa por conducto de uno de los consejeros, en tanto que el 

Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no aplicó el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local. 

 

A consideración de esta autoridad, no obstante que la argumentación de la 

denunciante es genérica, dado que no precisa en qué momento de la sesión de 

ese órgano colegiado, se llevó a cabo la supuesta alusión hacia su persona, de 

una lectura integral de la versión estenográfica que nos ocupa, se advierte que en 

el último punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Generales, el 

Consejero Electoral José Reynoso Núñez propuso al Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross que sometiera a votación un Punto de Acuerdo, 

en el sentido de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, se presentara una 

propuesta de acuerdo para dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad 

administrativa electoral nacional mediante Acuerdo INE/CG865/2015, relativo a la 

ratificación o no del Secretario Ejecutivo y Titulares de las Direcciones y Unidades 

Técnicas del Instituto Electoral local. 

 

Ahora bien, con motivo de ese tema, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos 

González argumentó lo siguiente: 

 

Presidente yo quiero pedirle de favor que ni siquiera someta a consideración ese 
punto, en realidad me parece un punto absurdo, de hecho me parece una propuesta 
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tramposa consejero porque quienes se han interpuesto sistemáticamente a llegar a 
un acuerdo han sido ustedes, los que votaron en contra, repito, votaron en contra, 
no dicen por qué votan en contra, no presentan propuesta y ahora quieren que en 
veinticuatro horas lo resolvamos, ¿saben qué es eso? Quieren hacernos ver como 
que nosotros no estamos cumpliendo, ¡no! Yo le pido de favor que ni siquiera lo 
ponga a consideración, porque no voy a aceptar como caer a una trampa y que 
haya una votación de cuatro, tres, tres, que les urge que cumplamos el acuerdo del 
INE en menos de veinticuatro horas o votar si votamos, es absurdo, es una trampa 
¿Sí? Nosotros nos hemos reunido, ustedes consejero se han negado a platicar con 
nosotros, se han negado a reunirnos, se han negado a presentar propuestas, lo 
nombraron a usted vocero cuando las dos Consejeras tienen voz y voto en este 
Consejo, no se pueden sentar con nosotros, no quieren hablar con el Presidente, no 
quieren hablar con nosotros, solo puede hablar el Presidente con usted, discúlpeme 
que lo diga paro así es y ahora quieren aquí en esa sesión decir que en veinticuatro 
horas lo resolvamos, pues dennos la sorpresa a lo mejor ya se reunieron con el 
Presidente, hay un acuerdo, están tomadas en cuenta sus propuestas o van a votar 
a favor de la propuesta del Presidente ¡Vámonos! Entonces sí estoy de acuerdo y 
en veinticuatro horas lo resolvemos, es una trampa, le pido de favor que ni siquiera 
lo ponga a consideración, gracias. 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

De lo anterior, a juicio de esta autoridad, no se advierte que el Consejero Electoral 

Mario Alberto Ramos González hiciera alusiones personales hacia la denunciante, 

menos aún que se le agrediera verbalmente, sino que, su argumentación está 

dentro del contexto de la discusión del tema sometido a consideración del Pleno 

del Consejo General del OPLE. 

 

Esto es así, dado que el consejero electoral denunciado fijó su postura ante la 

propuesta hecha por el Consejero Electoral José Reynoso Núñez, en ejercicio de 

sus atribuciones y de su derecho a la libertad de expresión para pronunciarse 

sobre una propuesta que se dio en ese momento, durante el desarrollo de la 

sesión en la que sostuvo su disenso en someter a votación como Punto de 

Acuerdo para que, en el plazo de veinticuatro horas, se presentara una propuesta 

para dar cumplimiento al acuerdo INE/CG865/2015, emitido por este Instituto 

Nacional Electoral. 

 

En efecto, de la lectura de lo transcrito, así como de las constancias de autos, en 

modo alguno se advierte que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos 
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González haya ofendido o calumniado a la quejosa Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, 

menos aún que la haya acosado laboralmente por agredirla de manera verbal, 

sino que llevó a cabo un pronunciamiento fuerte sobre la propuesta sometida a 

consideración del órgano colegiado, en el sentido de resolver en un plazo de 

veinticuatro horas sobre la ratificación o no de las personas que se desempeñaban 

como Secretario Ejecutivo, Directores de área y Titulares de las Unidades 

Técnicas de ese Instituto Electoral local, cuando lo cierto era, en consideración del 

denunciado, que se habían negado a dialogar o a presentar propuestas para ese 

fin. 

 

En este contexto, es inconcuso que, en este particular, no se actualizó lo previsto 

en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, 

dado que la argumentación del consejero electoral denunciado está dentro del 

contexto del debate del asunto sometido a su consideración. 

 

Por tanto, se arriba a la conclusión de que el Consejero Electoral Mario Alberto 

Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz 

Cross, no llevaron a cabo conductas que constituyan acoso laboral por agresiones 

verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

- SESIÓN PÚBLICA DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que en la sesión pública de trece de mayo 

de dos mil dieciséis, los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y 

Sayani Mozka Estrada hicieron alusiones en contra de su persona, relativas a 

acusaciones de reparto de Directores y de que no tiene voz propia, en tanto que el 

Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no aplicó el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local. 

 

No obstante que la argumentación de la denunciante es genérica, de la lectura 

integral de la versión estenográfica correspondiente a la sesión pública del 

Consejo General del OPLE, celebrada el trece de mayo de dos mil dieciséis, en 

los Punto de Acuerdo cinco a doce del orden del día, consistentes en 

“ACUERDOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE HACE LA DESIGNACIÓN DE 

MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ, COMO SECRETARIO EJECUTIVO DE 
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ESTE INSTITUTO, A HÉCTOR JAVIER DIAZ SÁNCHEZ, COMO DIRECTOR 

JURÍDICO, A HUGO PULIDO MACIEL, COMO DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A MARCELINO PÉREZ CARDIEL, COMO 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN CÍVICA, A MARÍA DE LOURDES ECHEVERRÍA 

AYALA,. COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PUBLICA, A TLACAEL JIMÉNEZ BRISEÑO COMO TITULAR 

DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, A MARÍA ROSAS PALACIOS, COMO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN; 

ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN EN LOS CARGOS DE ÁLVARO FERNÁNDEZ 

MUNGUÍA, COMO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, JORGE A 

LA TORRE FLORES, COMO DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO, COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE 

PRERROGATIVAS Y MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ MORA COMO 

TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, se advierte que los Consejeros 

Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada argumentaron 

lo siguiente: 

 
[…] 
 
Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Gracias 
presidente, quiero mencionar de manera anticipada que votare a favor de la 
propuesta, lo hare por la responsabilidad y la congruencia que hemos tenido durante 
todo este tiempo, sabemos que debemos acatar el lineamiento del INE, 
desafortunadamente nos tardamos más meses de los que debimos haber decidido 
esto y bueno es publica mi posición respecto a este tema, ustedes saben que yo 
mencioné durante las sesiones en aquellas en las que tres de nuestros consejeros 
votaron en contra de que se quedaran todos los directores, y yo les pedí en aquel 
momento dos cosas, una: que explicaran y dieran las razones y los argumentos por 
lo cual los directores tenían que dejar sus cargos, dos: si tenía propuestas o perfiles 
que los presentarán y que argumentaran porque eran mejores esas propuestas que 
otras, hoy no creo que estemos tomando la mejor decisión desafortunadamente así 
es, es un órgano colegiado y las decisiones se toman por mayoría, el INE nos 
impuso que teníamos que decidir eso con cinco votos y de nueva cuenta yo les 
pediría de nueva cuenta a mis tres compañeros consejeros que nos metieron en 
esta absurda dinámica, que nos pudieran decir de nuevo porque razón el maestro 
Luis Montes de Oca quien ya hemos reconocido todos su trabajo impecable, 
extraordinario, profesional, que nos dijeran porque se tienen que ir y cuáles son las 
fallas en su desempeño, irregularidades, delitos, pecados, no sé, que cometió para 
que lo tengamos que despedir el día de hoy de manera injustificada, y de la misma 
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forma me gustaría saber porque se tiene que ir Luis Gabriel Mota, Director General, 
que también tiene muchos años en esta institución, como Director de Educación 
Cívica, al Doctor Moisés Pérez Vega que también hizo un excelente trabajo en la 
Unidad Editorial y también en la Dirección de Educación Cívica, me gustaría 
también saber la razón por la cual también se tiene que ir Juan Carlos Franco, 
extraordinario administrador que también tiene más de una década en esta 
institución, y ha manejado los números de manera impecable y también la maestra 
Patricia Vergara quien ha pasado muchos años en esta institución, en Educación 
Cívica, como consejera y ahora como encargada de la Unidad de Transparencia, 
entonces yo le pediría a mis compañeros ya que no lo hicieron en estos meses, ya 
que no lo hicieron en las reuniones previas y privadas, me gustaría que aquí ante 
los partidos políticos, ante nosotros, y sobre todo ante los que estamos despidiendo 
de manera injustificada de que nos dieran los argumentos de porque se tienen que ir 
y también que argumentaran las razones de las personas que van a ocupar estos 
cargos, quiero decir de nueva cuenta, con mucha responsabilidad, que voy a dar un 
voto de confianza a las personas que llegan el día de hoy, sin duda es una 
excelente oportunidad para muchos que se van a integrar a esta institución, 
trabajaremos con ello, haremos un trabajo imparcial, profesional y cuentan con todo 
el respaldo y no quiero que se malinterprete que esto es un asunto de tachar o 
descalificar a las personas que se integran, mis respeto para todos ellos, sin 
embargo, no comparto, no coincido con la decisión que se ha tomado; yo lo dije en 
esta mesa, lo dije en alguna entrevista, lo publiqué en algún artículo, 
lamentablemente nuestros compañeros no nos tomaron la palabra, a mí me hubiera 
gustado que hubiéramos evaluado el desempeño de los que ahora se van, que 
hubiéramos hecho una convocatoria, que hubiéramos evaluado los perfiles, 
hubiéramos hecho exámenes, entrevistas, etcétera y estoy seguro de muchos de los 
que ahora se van se hubieran quedado si hubiéramos tenido un criterio objetivo y 
que no hubiera sido esta dinámica que me parece más un reparto de posiciones, un 
asunto en el que parece que se están privilegiando afinidades personales o 
intereses de otra índole, quiero fijar esta postura, con mucho respeto para mis 
compañeros consejeros, en lo personal en este punto hemos diferido hay una 
divergencia de criterios; yo nomas les pediría eso por respeto a todos que pudieran 
responder de nuevo a estas preguntas, que estado esperando desde hace algunos 
meses que me lo digan. Muchas gracias. 
 
[…] 
 
Consejera Electoral, maestra Sayani Mozka Estrada: Pues adelante también, en 
el mismo sentido que se ha expresado el consejero Mario Ramos, sin embargo, 
teniendo voz propia siempre, quiero decir que no estoy conforme con todos los 
perfiles que se han puesto para llegar a un consenso que difícilmente diría que fue 
producto del dialogo sino que la necesidad de cumplir con un lineamiento que nos 
pauta el INE, porque durante todos estos meses esta decisión hubo quienes 
decidieron actuar en bloque y no dialogar cada quien de manera individual y en una 
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mesa de diálogo con siete voces, aunque estas voces puedan tener posiciones, 
como bien lo dijo el consejero José, que no comparten, que no se comparten, en 
ese sentido no comparto por ejemplo, el hecho de que simplemente por currículum y 
dado que la Dirección de Educación Cívica comporta una de las atribuciones sino 
que la atribución fundamental de los OPLES, cuando no existe Proceso Electoral y 
solo particularizo trayectorias, me refiero a la propuesta que está aquí para ocupar 
la Dirección de Educación Cívica, este va a pasar a transparencia por supuesto, es 
información pública y ustedes podrán hacer el comparativo, los medios de 
comunicación, los ciudadanos a quienes les tenemos que rendir cuentas respecto 
de la elaboración de una política pública que vaya el sentido de fortalecer las 
capacidades ciudadanas, cuando estamos desprendiendo de su cargo de manera 
injustificada al Doctor Moisés Pérez Vega quien tiene un doctorado en investigación 
en ciencias sociales, que tiene una maestría en estudios políticos y sociales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, es egresado de la licenciatura en 
estudios políticos y gobierno con quien, no es secreto todo mundo lo sabe, me toco 
compartir trayectoria estudiantil con él y me siento muy orgullosa por cierto de que 
haya podido venir a este instituto años antes de que yo llegara como consejera 
electoral y que diera muestras de su trabajo y de los resultados que le ha blindado a 
esta institución y el compromiso que tiene, podría particularizar en otros casos pero 
me quiero referir a este y voy a ser muy enfática en pedirle y lo digo desde aquí, 
evidente a todo mundo, no es un cheque en blanco, pero voy a ser muy enfática en 
seguir el trabajo del maestro Marcelino Pérez Cardiel dado que me parece que no 
cumple, comparando trayectorias comparando currículas, con la trayectoria 
esperada para un cargo de la investidura y envergadura que tiene y sobre todos de 
las atribuciones y responsabilidades que tiene la Dirección de Educación Cívica, no 
le doy un cheque en blanco y de hecho aquí digo una cosa, han pasado ocho meses 
desde que el Consejero Reynoso asumió la presidencia de la Comisión de 
educación Cívica y en todo este tiempo no se ha citado a ninguna sesión de trabajo, 
supongo que no es excusa que estuviéramos en esta transición, que tuviéramos que 
tomar algunas decisiones, porque debajo de cada titular hay una estructura eficaz, 
comprometida para sacar adelante el trabajo, entonces aI igual que a todas la 
propuestas que están aquí, por supuesto, les daré puntual seguimiento esperando el 
compromiso y resultados de trabajo, les agradezco a quienes pasaron por estas 
direcciones, la Dirección de Educación Cívica, la Dirección de transparencia, por 
supuesto al Secretario al maestro Luis Montes de Oca a quien aprecio y en todo 
momento da ejemplo de lo que es la responsabilidad institucional, por supuesto al 
maestro Luis Mota, a quien ocupaba la titularidad de la Dirección de Administración, 
en fin a todas estas personas, que hoy día en aras de sacar un acuerdo institucional 
tendrán que desprenderse de su cargo, el sentido de mi voto será a favor con esas 
salvedades que he expresado esta tarde. Es cuánto. 
 
[…] 
 
(Lo subrayado es de esta Resolución) 
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A juicio de esta autoridad, las manifestaciones hechas por los Consejeros 

Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada en modo 

alguno constituyen acoso laboral por agresiones verbales en contra de la 

denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, dado que se emitieron al amparo de 

su derecho de libertad de expresión y en ejercicio de sus atribuciones para motivar 

el sentido de su voto, en cuanto a la propuesta que fue sometida a su 

consideración. 

 

De lo trasunto, se advierte que las manifestaciones de los denunciados en forma 

alguna se circunscriben, de manera exclusiva a la quejosa, sino que su 

pronunciamiento es genérico respecto de aquellos consejeros que desde un inicio 

se opusieron a la ratificación del Secretario Ejecutivo, Directores de área y 

Titulares de las Unidades Técnicas, en cuyas intervenciones solicitaron, dentro del 

debido debate y escrutinio, que se expresaran las razones objetivas para 

oponerse a ciertas designaciones o ratificaciones de funcionarios. 

 

De este modo, el hecho de solicitar argumentos de hecho y de derecho respecto 

de determinada votación, no se puede considerar que actualizan un acoso laboral, 

puesto que todos los servidores públicos, sobre todo aquellos que tienen 

capacidad de decisión, deben sustentar debidamente sus determinaciones, 

cuestión misma que era la que en ese momento se exigía a la hoy quejosa, entre 

otros consejeros. 

 

En efecto, como se razonó en párrafos precedentes, el tema relativo a la 

designación del Secretario Ejecutivo y Directores de área constituye un asunto 

complejo, dado que ello implica una reestructuración en la organización y 

funcionamiento del Instituto Electoral local, razón por la cual es razonable que las 

discusiones se tornen abiertas, amplias, fuertes y vehementes, sin que el hecho 

de que los integrantes del Consejo General de esa autoridad administrativa 

electoral local expresen sus argumentos a favor o en contra de la propuesta, 

constituyan acoso laboral por agresiones verbales. 

 

En este sentido, se arriba a la conclusión de que los argumentos de los 

Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada 
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fueron emitidos en ejercicio de sus atribuciones, relacionadas con su derecho a la 

libertad de expresión, a fin de motivar el sentido de su voto; por tanto, es 

inconcuso que, en el caso, no se actualizó lo previsto en el artículo 35 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. 

 

- SESIÓN PÚBLICA DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

La denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que en la sesión pública 

de diez de agosto de dos mil dieciséis, los Consejeros Electorales Sayani Mozka 

Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el 

Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, la agredieron verbalmente 

al mostrar falta de respeto y tolerancia con relación a la posición de la quejosa, 

sobre el Proyecto de Acuerdo de presupuesto, con el objeto de distorsionar su 

propuesta e “invisibilizar” y anular su participación y punto de vista. 

 

De la lectura integral de la versión estenográfica correspondiente a la mencionada 

sesión pública, se advierte que se sometió a consideración de los integrantes del 

Consejo General del Instituto Electoral local, el PROYECTO DE ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA EL PROGRAMA 

ANUAL DE ACTIVIDADES Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, correspondiente al punto 

número doce del orden del día, cuyas intervenciones, en lo que interesa, son al 

tenor siguiente: 

 

[…] 
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si gracias, 
bueno yo nada más para comentar como lo hice en las mesas de trabajo y ahorita 
en la previa, ya con la oportunidad de estar con los partidos políticos, manifestar que 
el sentido de mi voto tendría que ser en contra, por la razón que expuse de no estar 
de acuerdo con el cuarenta y tres por ciento adicional, que de manera automática se 
agrega al salario, como una compensación por Proceso Electoral, a partir de 
septiembre, sería no, entonces el gasto se generaría solo en dos mil diecisiete sería 
de tres millones setecientos treinta y un mil seiscientos ochenta y seis y yo lo que 
puse en la mesa en dos ocasiones, son algunos acuerdos del INE, si me permiten le 
daré lectura, es 1 INE/CG1061/2015 es el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
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DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA PROPONE LAS OBLIGACIONES Y LAS MEDIDAS DE 
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, LAS CUALES SE DERIVAN 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Y DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016; así mismo el acuerdo INE/JGE112/2016, que es el 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES PARA OTORGAR 
UNA COMPENSACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
CON MOTIVO DE LAS LABORES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015 – 2016, DE LA ELECCIÓN DE LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LAS 
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DERIVARON DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2014 – 2015. Y bueno aquí lo que yo exponía, es que, podríamos 
tomar estos documentos como ejemplo base y buscar la ruta, que aplicara también 
legalmente a nuestro OPLE para que la compensación se diera de una manera 
similar a la que asume el INE, bueno, que es el referente que encontré, que se 
expuso en la mesa y a mí me parece que este 43%, que veo que bajó, ahora a un 
33%, se da la compensación, pero se da por todo el periodo del Proceso Electoral y 
a mí me parece, con todo respecto, excesiva en este marco de austeridad, luego 
después de esta reestructura, no, por la que pasamos luego de todo esta situación 
financiera, que atravesó el instituto y que tuvieron que despedir una cantidad de 
personas, no, además todavía eso, todavía no salimos de los problemas que eso 
acarreó, yo no estaría de acuerdo, porque no me parece congruente, lo que también 
expuse y eso aplicaría únicamente o excluí al Consejo General, se hizo un ejercicio 
para ver como impactaba, aplicar el 4% al salario mínimo, conforme establece el 
consejo nacional de representantes del consejo nacional de los salarios mínimos 
que aprobó para este dos mil dieciséis, que establece un 4% al salario mínimo y que 
en este año no se ha tenido un impacto en este instituto, entonces bueno, me 
parece importante, que en lugar de este 43%, excesivo para mi gusto, en todo caso 
atender la parte del impacto presupuestal para el poder adquisitivo de los 
trabajadores del instituto y me parece que eso tendría un fundamento legal, porque 
no encuentro en el 43%, con mucho respeto, ya lo he dicho y lo digo aquí también, 
no encuentro el fundamento legal que le de sustento a todo el Proceso Electoral, me 
parece que podemos buscar otra ruta, buscando la forma, no la encontramos, de 
todas maneras, por esa razón, mi voto sería en contra, porque no estoy de acuerdo, 
lo sigo reconociendo que se bajó de ese 43% propuesta inicial a un 33% y me sigue 
pareciendo excesivo, en este contexto de racionalidad y de austeridad presupuestal 
y tampoco estaría de acuerdo, también lo he manifestado, una contratación de 
eventuales, casi en ningún momento del próximo año, a lo mejor hay algún análisis 
en las áreas tal vez de organización y de educación cívica o quizás solo con 
organización como una excepción en el mes de diciembre o quizás en noviembre, 
pero, básicamente a mí me parece excesivo ese número de ciento cuarenta y dos 
personas o ciento treinta y tantas personas, que va estar desde enero, parece que 
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ayer se llegó al acuerdo que fuera a partir de mayo, tampoco estaría de acuerdo que 
fuera a partir de mayo, yo creo que con la estructura que tiene el instituto, podría ser 
suficiente, salvo que se justificara, excesivamente justificada, exhaustivamente, 
quizás de algunas figuras, para los últimos meses del próximo año en organización, 
pero incluso hasta podríamos esperar hasta el dos mil dieciocho, toda vez que en el 
INE no se contratan personal eventual y las atribuciones que tenemos ahora, pues 
ya no son las mismas que teníamos a partir de la reforma. Es cuanto, gracias. 
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Muchas 
gracias consejera, es un tema que habíamos abordado por supuesto en la previa y 
ante el hecho de venirse a tocar nuevamente en esta mesa, me veo en la obligación 
de citarlos, porque es la propuesta en este sentido. Me parece que el Instituto 
Nacional Electoral no es parámetro para este instituto, cuando menos en el 
desdoblamiento de la estructura, porque nosotros no tenemos una estructura 
desconcentrada que atienda los trabajos distritales, el Instituto Nacional Electoral, sí, 
cuenta con estructura desconcentrada distritalmente, creo que de alguna manera le 
ofrece esa posibilidad de despegar el trabajo al interior del estado, en esos términos 
y atendiendo a un proceso de igual magnitud, es que se pretende este 
desdoblamiento, por supuesto que serán atendidas todas las propuestas, que han 
sido formuladas en esta mesa; respecto del 4%, cito el artículo 45 de la ley de 
servidores, que señala que nunca y de ninguna manera debemos de disminuir el 
salario de los trabajadores, pero debemos mantenerlos como se encuentran para 
salvaguardar principios, como la austeridad, la responsabilidad, la equidad y me 
parece que no se encuentra en ninguna situación como esta, de este tipo, si 
nosotros nos exponernos a una serie de ajustes, vamos a alcanzar en algún 
momento, la posibilidad de encontrarnos frente a un escenario que venimos 
superando y no vamos a exponer la sobrevivencia del instituto, cuando menos la 
económica, a un escenario como el que estamos superando; horas extraordinarias, 
la jornada se amplia, necesariamente tenemos que cubrir esas horas 
extraordinarias, no es un capricho, por supuesto obedece a una necesidad, es un 
cumplimiento legal con los trabajadores, qué hacemos, proponemos un sobresueldo 
un 33% que de alguna manera cubra ese trabajo extraordinario, de lo contrario 
tendríamos que hacer cálculos que quizás nos llevarían a un escenario, que tenga 
un impacto mucho más amplio para el instituto electoral, si hacemos el cálculo del 
33% que se está proponiendo y lo multiplicamos por el número de meses que no 
esté el proceso, porque el proceso al final concluye ya por diciembre, estamos 
hablando de agosto, que es el caso que se presentó en el dos mil quince a final 
estamos alcanzando tres meses, solo estamos superando al instituto nacional con 
un mes, me parece que, ese desdoblamiento y esa coordinación de actividades 
desde el centro, requieren por supuesto de un estímulo un poquito mayor que el del 
Instituto Nacional Electoral, podemos cambiar la fórmula, podemos dejar de dar un 
33% acompañado al salario y podemos dividir tres meses de bono en el proceso y 
me parece que el impacto económico al final, es el mismo, entre uno y otro 
mecanismo, ese es el motivo por el cual se decidió esta propuesta, por supuesto 
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voy a atender en un momento más los ajustes que me ofrecen o que me solicitan las 
Consejeras, que lo han hecho con puntualidad, me refiero en términos que 
concretamente en qué debe de darse el ajuste, pero no lo voy a hacer de manera 
irresponsable, tengo que ver con los directores en un momento, resolverlo de 
manera inmediata y que esta resolución se de en esta misma sesión, esos fueron 
los motivos que llevaron a esta presidencia a tomar una decisión de este tipo, 
cuando menos la propuesta, si lo vamos a resolver, bueno eso tendrá que ser por 
parte de todos los que integramos este órgano de dirección. Muchísimas gracias; 
¿alguien más desea hacer uso de la voz?. Adelante consejero. 
 
[…] 
Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Gracias 
presidentes, bueno, ahora que ya tenemos por costumbre anunciar el sentido de 
nuestro voto, yo quiero anunciar también el mío será a favor y será a favor 
precisamente contraria aquí a lo que se ha argumentado aquí por los compañeros 
que van a votar en contra, por una, bueno dos razones principalmente; primero voy 
a votar a favor, porque este presupuesto no está considerando el incremento al 
salario, creo que hemos mencionado aquí, es conocido de este consejo, pero 
también de la opinión pública que hemos estado haciendo un esfuerzo para reducir 
los gastos, hemos llegado en este consejo, eliminar algunos gastos que había 
antes, seguro de gastos médicos, gastos de representación, gasolina, muchos, ir en 
este momento a plantear un incremento del 4%, que hemos calculado, 
consideramos cerca de cuatro millones de pesos que impactaría el presupuesto de 
este instituto no solo este año, todos los años, ya no podría haber una reducción, 
por eso voy a votar a favor, porque no estamos en condiciones de incrementar los 
salarios de nadie, hoy escuchaba una entrevista del Secretario de Finanzas del 
Estado y mencionó que tiene una reunión nacional con Hacienda y lo que se prevé 
es que no habrá incrementos presupuestales a nivel federal, ni a nivel estatal, como 
podríamos salir ante la opinión pública así, si nos vamos a incrementar el 4%, como 
vamos a llegar con el ejecutivo, como vamos a llegar con el legislativo, a pedirle un 
incremento al salario cuando otros instituciones del gobierno del estado, no se ha 
aumentado el salario, entonces, por eso es una de las razones por la que voy a 
votar a favor, y otra también, porque atiende a la austeridad, porque, felicito al 
presidente por estas mesas que hemos tenido, se han atendido, muchas 
observaciones de todo y coincido con muchos que han planteado mis compañeros 
José Reynoso, la consejera Erika, en fin y sé que todavía podemos hacer un 
esfuerzo más allá y quiero solicitar que se analice, con todo respeto, se eliminen 
algunas partidas del presupuesto que creo que no son congruentes con esta política 
de austeridad que este consejo ha promovido y estas partida que voy a proponer 
que se quiten equivalen poco más de diez millones de pesos, rondan quince 
millones, dependiendo a lo que podamos acordar, para ser responsables y 
congruentes con esta autoridad que la ciudadanía está reclamando, quiero señalar 
tres programas operativos de educación cívica que me parece que 
lamentablemente, no se ajustan a la austeridad a la cual nos debemos sujetar; en 
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primer lugar y ya lo habíamos hablado en las reuniones de trabajo el programa de 
cultura política democrática solicita dos millones novecientos cincuenta mil pesos, 
creo que todos estamos de acuerdo en que queremos promover la cultura política 
democrática, pero aquí se plantea promover formación de casas de la democracia 
municipales, cuantas casas municipales, ciento veinticinco casas de promover la 
cultura de la democracia, a mí me parece que es una acción innecesaria, absurda y 
carente de un sentido de responsabilidad, de austeridad, recordemos ya han sido 
muy criticadas las casas de enlace de los diputados, ahora el instituto va a salir a 
formar casas de la promoción de la democracia, creo que debemos de promover, 
pero sin poner casas, claro se puede llegar y se planteó, convenios con municipios, 
pero y luego quién las atiende, contratamos personal o los gobiernos municipales 
van a poner personas ahí o prestadores de servicio, creo que hay otras maneras y 
creo que debemos ser más creativos para promover la educación cívica, y también 
quiero comentar también, que la Dirección de Educación Cívica, solicita de forma 
inexplicable en su presupuesto, seiscientos treinta y tres mil quinientos pesos, para 
gasolina, lo que significaría cincuenta y dos mil setecientos noventa y un pesos al 
mes, para una oficina de ocho personas, estamos hablando como de seis mil 
quinientos pesos al mes por trabajador en esa dirección, no sé qué está pasando en 
esa dirección, no sé por qué se están planteando estas cuestiones; también hace 
una solicitud que me parece se también se tendría que precisar, dado que parece 
que se duplican algunas funciones y me refiero de nuevo a la Dirección de 
Educación Cívica, que está solicitando para la difusión de la educación cívica tres 
millones novecientos mil pesos, esta cantidad es para ejercer principalmente en 
radio y televisión, ya por eso digo que coincidimos, hay un presupuesto muy 
importante en la dirección de comunicación, además de que creo que es la que 
debe atender, debe ejercer y planea la estrategia de comunicación, entonces yo 
creo que también debemos omitir esta cantidad presupuestada y en todo caso, se 
analice si hay un programa muy específico que está planteando educación cívica 
que no se esté atendiendo para su difusión por comunicación social, pues que se 
atienda, para viáticos en el país, dicha área también solicita casi medio millón de 
pesos, lo que también nuevamente reitero contraviene con la política de austeridad, 
en cuanto a este mismo programa, estoy de acuerdo en fomentar la cultura 
democrática, nada más les pediría que de ese programa que he mencionado de 
más de dos millones novecientos mil pesos, que si quede lo del concurso de 
ensayo, de tesis, de cine, me parece ayudarnos y además no requiere un gasto 
excesivo, bueno y también hay un programa que plantea la educación cívica, la 
Dirección de Educación Cívica, que es el de investigación electoral y necesita 
quinientos diecisiete mil quinientos pesos y bueno, en este programa de 
investigación observo que también están pidiendo gasolina y viáticos, quiero 
mencionar que creo que este programa de investigación en temas electorales es 
muy importante, de hecho desde la comisión de estudios electorales, la cual 
presido, ahorita tenemos un proyecto que está liderando de manera responsable el 
Director de Participación Ciudadana el maestro Jorge A la Torre Flores, además 
académico y tiene experiencia en investigación y este proyecto tiene como objetivo 
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realizar un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la cultura política en el estado, 
dicho proyecto conjunta el talento, capacidad y la trayectoria de otras miembros de 
este instituto que tienen experiencia como es el caso del doctor Moisés Pérez Vega, 
también el doctorando José Gómez Valle, el maestro Álvaro Munguía, que también 
tiene mucha experiencia en estudios de opinión y también podemos echar mano y 
pedir apoyo al doctor en ciencias sociales más reciente incorporación y contratación 
de hecho el presidente el doctor Francisco González Vallejo, que también tiene 
experiencia académica, lo que quiero decir es que si podemos trabajar en 
investigación en estudios electorales, pero podemos echar mano del personal que 
está en el instituto que tiene experiencia, pero además, podemos hacer convenios 
con universidades, no creo que poniendo un proyecto de investigación de más de 
quinientos mil pesos para considerar gasolina y viáticos, estemos atendiendo la 
política de austeridad; por último, en este tema de educación cívica hay un 
programa de formación de futuros ciudadanos que solicita cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil pesos y también pretende duplicar funciones, generando materiales de 
difusión, cuando estas son atribuciones del área de comunicación social y también 
de la unidad editorial; por último y también coincido con el consejero Reynoso en el 
área de la dirección de informática, se están solicitando ocho millones ochocientos 
mil pesos, creo, nomás quiero que se revise esta cantidad, para contratar equipo de 
comunicación, me parece una cantidad muy importante y considero que se contrate 
en dos mil diecisiete, no es necesario, yo lo que le propongo presidente que estos 
equipo se puedan contratar en el dos mil dieciocho, no obstante que, ya se hizo un 
análisis y se redujo la contratación de este equipo, como bien ya la Secretaría 
Ejecutiva ya nos hizo saber, entonces ya nada más pediría que se pusiera a 
consideración en estas dos direcciones tanto de educación cívica como de 
informática se pudieran hacer estas reducciones y también la transferencia del 
proyecto de investigación de estudios electorales, que me parece importante, pero 
pondría a su consideración que pasara a formar parte de la Dirección de 
Participación Ciudadana, por los argumentos que he dicho, por el trabajo que ya se 
está realizando, por la experiencia del Director de Participación Ciudadana en 
investigación académica, es cuanto presidente. 
 
[…] 
 
Consejera Electoral, maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez: Gracias Consejero 
Presidente, bueno, yo quisiera referirme, en primer lugar al trabajo que se llevó a 
cabo previo a unos días de esta sesión y quisiera destacar por qué no fue del 
consenso, considero yo, el incrementarnos el 4%, se hizo un cálculo, resulta que 
cada uno de los Consejeros Electorales estaríamos ganando cinco mil pesos, poco 
más al mes, de hacerse este incremento, si nosotros lo trasladamos 
exponencialmente a todo el año estaríamos ganando poco más de sesenta mil 
pesos cada uno, no sé cuál fue el monto que se calculó para el Consejero 
Presidente pero es un poco superior, en ese sentido si lo multiplicamos serían 
trescientos sesenta mil pesos de salarios únicamente más lo que impacta en otro 
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tipo de prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera, entonces, es importante señalar 
que, esta cuestión no es, no se es algo irrelevante, es sumamente importante, no 
estamos aprobando, incluyendo en este presupuesto ese 4% por lo que implica, 
porque en este caso estaría también favoreciendo a los Consejeros Electorales, 
consejera y consejeros, y por otro lado el incremento de la carga de trabajo para el 
personal en su conjunto, si es exponencial, sí es y si requiere el pago de una 
compensación y esta compensación del 33%, me parece que si es adecuada, es 
pertinente, no es para todo el año, no queda como un derecho que se perpetua y 
que se incrementa, termina cuando termina el Proceso Electoral y no estamos 
hablando de cuando se decrete el fin del proceso, si no en el mes de agosto y este 
incremento no favorece a las Consejeras y Consejeros Electorales, en ese sentido 
me parece que esa fue la racionalidad que su impulso y me parece que era 
necesaria destacarla, creo Consejero Presidente que, si bien el consejero José 
Reynoso no aceptó la propuesta de hacer un receso, en lo personal yo sí creo que 
en términos del artículo 38 de nuestro reglamento de sesiones, que se refiere a las 
mociones, dice, es moción de orden toda proposición que tengan alguno de los 
objetivos siguientes, solicitar algún receso durante la sesión, eso que se han hecho 
propuestas importantes y creo, es mi convicción, de que antes de someter a 
votación, este punto del orden del día, se decrete un receso para hacer las 
adecuaciones pertinentes y pudiéramos reanudar a la continuación de la sesión con 
un acuerdo ponderado, que yo invitaría a mis compañeros colegas que se han 
pronunciado de votar en contra, pudieran votar a favor, es cuanto Consejero 
Presidente. 
 
[…] 
 
Consejera Electoral, maestra Sayani Mozka Estrada: Muchas gracias presidente, 
representantes de partidos, Consejeras y consejeros, yo quisiera pedirle Consejero 
Presidente como lo hizo a su vez en distintas sesiones de trabajo, en particular en 
una se suele decir que los números no mienten, me parece que se puede poner 
aquí sobre la mesa una serie de consideraciones, válidas todas, sin embargo para 
tomar decisiones cuenta mucho tener la referencia del impacto presupuestal ya que 
estamos hablando de números, yo solicité en una de las reuniones que se nos 
expusiera lo equivalente a lo que sería el gasto del 4% al salario de lo que 
representaría en términos del gasto y lo que representaría el 33% a efectos de 
poder tener, además, un comparativo precisamente, en este caso con la propuesta 
que hizo la consejera Erika de que tomáramos en cuenta el criterio del INE, me 
parecía que podía ser un buen criterio, no, toda vez que hablaba de dos meses, sin 
embargo se hizo el cálculo y el 33% representa una cantidad superior a la que 
podrían representar dos meses, ahora bien, se han puesto consideraciones, la 
consejera Beatriz en relación al tema de los eventuales, igualmente el representante 
del PAN, igualmente la consejera Erika, el consejero José, me parece que, yo 
también solicitaría que se hiciera ese receso para analizar a profundidad estos 
aspectos y que si solicito señor presidente que en el Proyecto de Acuerdo se haga 
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esta referencia a este dato que fue producto además del trabajo de manera conjunta 
que evidencia en términos numéricos la relevancia en términos presupuestales en lo 
que representa un 4%, yo no he anunciado el sentido de mi voto, no, pero me queda 
claro que por uno de los aspectos por los que voy a votar a favor es porque no se 
incrementará el salario en un 4%, es cierto que tenemos una responsabilidad de ir 
actualizando la base salarial de todos los trabajadores en este instituto incluso si así 
lo fuera pertinente, sin embargo de cara a la ciudadanía, a mí me parece que esta 
consejería, yo en lo personal debo de actuar con muchísima responsabilidad porque 
cómo le explico a los ciudadanos que mi salario, el salario de los trabajadores de 
esta institución que vela además por los intereses de los valores democráticos de 
los ciudadanos, se suben el sueldo un 4% siendo que el salario promedio de los 
mexicanos está muy por debajo de los salarios que se tienen en este instituto, me 
parecería un acto de irresponsabilidad frente a la ciudadanía aprobar un incremento 
del 4% y por lo mismo me parece válido que se revise el incremento del 33% o en 
este caso, ya sea, a partir de los últimos dos meses o bien, que se valore el que 
pudiera contratarse a partir del dos mil dieciocho, es cuanto presidente. 
 
[…] 
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si muchas 
gracias, nada más para no desvirtuar lo que se ha trabajado, el ejercicio y lo que se 
propuso por parte de una servidora, es evaluar, hicimos un ejercicio pero como era 
el impacto nada más en lo que se refería a la plantilla laboral, exceptuando al 
Consejo General, inclusive a algunos directores, eso es lo que decía, de hecho ahí 
tengo un correo de la secretario en donde así se puede demostrar y en ningún 
momento, nada más para no desvirtuar el sentido de mi intervención, no, como 
pareciera ser, no se si no me entendí bien o no me expliqué bien aquí con alguno de 
mis compañeras y compañeros. 
 
[…] 
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: No, con todo 
respeto lo digo, no se si no me expliqué bien, pero el objetivo de analizar el impacto 
del 4% era pensando en la plantilla laboral, para suplir este 43%, que se da de 
manera para mi gusto excesiva, no, de manera general a partir de que inicia el 
Proceso Electoral, era buscar una forma de encontrar un fundamento legal, además 
de que no se ha cubierto en tres años para que el dos mil diecisiete aplicara y ahí 
había también un dato, que era interesante, que eran tres millones seiscientos mil 
pesos aproximadamente durante todo el año, aplicando 4% que equivale por cierto 
al salario presidente de sus dos asesores y de sus dos coordinadores, dos asesores 
con ochenta mil pesos mensuales y otros dos con el sueldo de setenta y dos mil 
pesos, también ese ejercicio se hizo, se hizo el comparativo, el sueldo de sus cuatro 
asesores de presidencia, equivale a aplicar el 4% a todo el personal, obviamente y 
lo dije y lo reitero, así están los correos inclusive, aplicando el 4% y era sólo un 
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ejercicio y era sólo una idea, para buscar la forma de no aplicar este 43% que no 
encuentro el fundamento, lo digo, lo repito, por eso es que busqué, para mi si es una 
referencia el Instituto Nacional Electoral, por eso es que busqué y traje a esta mesa 
estos acuerdos para ver como el INE lo pudo resolver, no, para ponerlo a su 
consideración, entiendo que no tuvo eco, sin embargo por supuesto no se puso en 
la mesa el incremento del sueldo de nosotros, jamás, eso es muy importante y sería 
muy irresponsable decir lo contrario, por lo mismo expongo y aclaro, si no me 
expliqué bien y ahora lo aclaro en esta oportunidad que agradezco de hacerlo y con 
mucho respeto, que ese 4% es el impacto que se ejercería de la misma manera que 
se ejerce por ejemplo el 43% adicional, ahora 33 y no sé si se llegue a otro dato, no 
sé, sería muy bueno incluso, pero yo estaré en contra de ese porcentaje de esa 
forma, entonces, ese porcentaje se aplica, excluyendo al Consejo General, si, de la 
misma forma se aplicaría la propuesta que hice el 4%, que me parece que tiene una 
base legal, eso era todo he, es nada más porque es importante y es parte de 
nuestra responsabilidad comunicar con certeza, gracias.  
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, quiero 
poner en esta mesa nada más que en este dialogo que sostuvimos la consejera y 
yo, hubo alusiones y hubo una serie de elementos que en algún momento se 
alegaron prohibidos, no todas las alusiones y no todos los diálogos que se 
desarrollan en estas mesas están prohibidos, solo aquellas que nos llevan a un 
debate que nada tiene que ver con el punto de la orden del día y lo especifico pues, 
porque debemos de privilegiar por supuesto el dialogo, la expresión, en esos 
términos es que quiero dejarlo muy patente, no obstante la consejera se refiere 
directamente a un servidor, este dialogo me parece que es enriquecedor para los 
debates, hablo ahí, ya abundé sobre el tema, por lo tanto me reservaría en este 
momento. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?. Bueno en esos términos y 
atendiendo la atribución que me corresponde y la solicitud que formulan las 
Consejeras Beatriz Rangel y Sayani Mozka y con el ánimo de entrevistarme con los 
directores para plantearles lo que se ha formulado en esta mesa, revisar el impacto 
que esto traería y la posibilidad de un ajuste aun mayor a lo que hemos venido 
tratando en términos de austeridad, es que propongo, declaro más bien en este 
momento un receso de treinta minutos, para que nos estemos reuniendo 
nuevamente a las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, en atención a que 
hay una consideración de que el tiempo sería insuficiente para abordar lo que tenga 
que abordar, me parece que, además me siento convencido de esto, es que 
abriremos este periodo a dos horas, bueno nos estaríamos viendo por aquí a las 
veinte horas con diez minutos. Muchísimas gracias.  
 
[…] 
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Gracias, nada 
más para rectificar, entonces del voto en el extranjero eran diez millones treinta mil 
quinientos, distribuidos entre comunicación social, organización e informática, 
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¿ahorita cuanto quedaría del voto en el extranjero? y comunicación social eran 
quince millones doscientos sesenta mil, ¿en cuánto quedaría?. 
 
Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: Si, las cifras se 
están calculando en el área de administración y lo que hacía referencia al programa 
de difusión que era de tres millones y que quedará fuera, eso es de Organización 
Electoral, enfocado al voto en el extranjero.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, a ver, para 
ver nada más los totales y conocer como quedó, por ejemplo aquí en organización 
tenía diez millones doscientos sesenta y nueve mil, ¿ahí es en donde se le 
disminuye tres millones? a ver… 
 
Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: Se disminuye en 
la parte de organización electoral en el voto en el extranjero, los números los damos 
a conocer en cuanto administración tenga ya las cifras, se están impactando con 
todas estas modificaciones.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: A ok, entonces 
no tenemos los datos, a perdón, entendí que los teníamos, por ejemplo en 
informática, si no para tomar nota, a ver como quedamos, en informática había un 
total de dieciséis millones ochocientos sesenta y cinco, entiendo que se redujo, 
también; en educación cívica estaba en ocho millones ciento diecisiete, este 
también es impactado, en editorial son dos millones trescientos setenta y uno, para 
ver los totales y cuáles son los proyectos que se impactan de cada uno, en 
participación ciudadana son treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y tres, no, 
doce millones trecientos cuarenta y siete es el dato y ¿lo otro es para el proyecto de 
participación social?.  
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Como 
aclaración de la participación social, se presupuestó por separado y suman cuarenta 
y tres millones en general, esto implica por supuesto la construcción de esta 
estructura desconcentrada que atiende en cada región del estado, municipio, 
Distrito, un mecanismo, exactamente y se presupuesta por separado, es importante 
recordar lo que señaló la consejera Sayani, es un dinero que esté disponible para el 
momento en que se requiera, nada más aspirarlo a tenerlo, recibirlo.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ese es el que se 
aprobó en el punto anterior, entonces, lo que pasa es que en el resumen, venían 
estos treinta y dos millones, lo tengo aquí como una duda, pero estaban también 
doce millones trescientos cuarenta y siete, ¿esa es nada más la que corresponde a 
participación ciudadana?.  
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Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Son cuarenta 
y cinco millones es un conjunto, tiene que ver con la estructura, por un lado y el 
costo que pudiera llevarnos el despliegue, logística. 
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Pero si teníamos 
identificado cuanto era lo que correspondía solamente a participación, ¿verdad?.  
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, les voy a 
solicitar que vayamos solicitando el uso.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, nada más yo 
para concluir con la dudas para que ya de manera general.  
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, 
participación fue aprobado por cuarenta y cinco millones, ok, dentro de este rubro, 
de este monto, está incluido el crecimiento de la estructura, lo que requerimos para 
eso, en términos personales y por supuesto la logística, pero eso formó parte de un 
acuerdo que ya fue aprobado.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ya y este otro 
proyecto que se agrega de educación a participación, ya incrementaría al área de 
participación, también en el presupuesto impacta al presupuesto de participación. 
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, quiero 
insistir la otra cantidad que se aprobó no será parte de la ministración que vaya 
administrar este instituto, es una previsión que se tiene por ahí en cumplimiento de 
un transitorio que nos obligó a hacerlo y que por supuesto responde a la necesidad 
de tener un recurso que facilite el mecanismo ante la posibilidad de que la 
ciudadanía solicite su participación.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, eso lo 
entiendo, pero en el proyecto de participación a final de cuentas, mi pregunta es, 
cuanto quedaría, nomás sin este otro ejercicio, en caso de darse, cuánto quedaría; y 
en administración ¿quedaron veintiocho millones ciento noventa mil, finalmente ahí 
sí?.  
 
Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Así es, y 
recuerdo y hago del recuerdo de todos aquí, que obedeció esa cantidad de recursos 
a que en términos de la ley de servidores tenemos que absorber como parte del 
Impuesto Sobre la Renta, para los aguinaldos.  
 
Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ok, y en 
consejeros ¿disminuye la cantidad de dos millones doscientos cincuenta y un mil 
doscientos?.  
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Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si disminuye 

en virtud de que los viajes que se tenían previstos, que eran alrededor de 

veinticuatro, se reducen solamente a seis. 

 

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Perfecto, y 

¿presidencia queda igual, con dos millones cincuenta y cinco?.  

 

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: La presidencia 

no sufre impacto, salvo en la parte de la contratación de la partida mil, que se refleja 

en una partida diferente.  

 

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ok, pues 

entonces ahorita mi duda sería para lo del voto en el extranjero, ¿si queda en diez 

millones treinta mil y comunicación social si quedan los quince millones doscientos 

sesenta? Y tenía la duda también, había un rubro, un proyecto en informática que 

era de mantenimiento urna electrónica, tres millones de pesos y yo solicitaba si 

teníamos algún fundamento o una cotización que todavía no me queda como claro.  

 

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, ese 

presupuesto se mantiene, me parece que es una urna que le ha dado servicio a la 

ciudadanía en Jalisco y que hay que mantener vigente, en esos términos se está 

haciendo un análisis del número de urnas que hasta hoy se han evaluado, se hizo 

un diagnóstico, se promedió por el número de urnas que tenemos y nos llevaron a la 

cantidad que se ve reflejada en el presupuesto.  

 

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Tres millones, 

pero ¿hay alguna o podría tener acceso a la documentación que respalda este 

dato?.  

 

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Por supuesto 

consejera.  

 

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: A muchas 

gracias, es cuanto.  

 

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Gracias 

consejera. En segunda ronda.  
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Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Una precisión 

también del comentario anterior, la consejera se aventó como diez rondas, en ese 

caso, le pediría.  

 

[…] 

 

Lo subrayado es de esa resolución. 

 

De lo anterior, a juicio de esta autoridad, las intervenciones de los Consejeros 

Electorales denunciados se hicieron dentro del contexto de la discusión de la 

propuesta de acuerdo sometida a consideración del Pleno del OPLE, sin que de 

ellas se advierta una falta de respeto o intolerancia a la postura asumida por la 

denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 

 

En efecto, de la lectura integral de la versión estenográfica que nos ocupa, se 

arriba a la conclusión de que los integrantes de ese órgano colegiado fijaron su 

postura ante la propuesta de acuerdo para aprobar el Programa Anual de 

Actividades, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, a fin de motivar el sentido de su voto, sin que esas expresiones se 

puedan considerar como agresiones verbales en contra de la quejosa, dado que 

no se le insultó, calumnió, menos aún se le limitó en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

Los Consejeros Electorales denunciados emitieron sus razonamientos en ejercicio 

de sus atribuciones y de su derecho fundamental de libertad de expresión, como 

también lo hizo la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, sin que se le 

limitara en sus intervenciones a ninguno de los consejeros que hicieron uso de la 

palabra a fin de fijar su postura respecto de las propuesta que se sometía a su 

consideración, e incluso, en la parte final de la discusión, el Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross respondió a todos los cuestionamientos de la 

denunciante, como se puede advertir de la transcripción en su parte atinente. 

 

Ahora bien, el mero hecho de disentir del proyecto, de formular una propuesta 

distinta, de hacer manifestaciones en pro o en contra de la propuesta original o de 

la nueva, está dentro del contexto de análisis y discusión, a fin de emitir un 

pronunciamiento para aprobar o rechazar, en primer término, el Proyecto de 
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Acuerdo sometido a consideración del pleno del órgano colegiado, en su caso, de 

someter a votación la propuesta o propuestas realizadas, sin que ello, implique 

acoso laboral en contra de la quejosa. 

 

Esto es así, dado que es inconcuso que ante la pluralidad de opiniones en un 

órgano colegiado, se emitan argumentos para coincidir o disentir de las 

propuestas sometidas a consideración de sus integrantes, a fin de sustentar de 

manera razonada su voto, sin que el hecho de no compartir la postura o criterio de 

la denunciante implique que se le está acosado laboralmente por considerar que 

se le agrede de manera verbal, sino que cada consejero electoral expone su 

particular punto de vista, fundando y motivando su determinación, lo cual no 

significa que ante la no coincidencia en criterios, exista falta de respeto y menos 

aún tolerancia hacia la propuesta hecha por cualquiera de los integrantes del 

Consejo General del Instituto Electoral local y, en esta particular, de la quejosa. 

 

En este sentido, es inconcuso para esta autoridad, que no se agredió verbalmente 

a la denunciante y, menos aún, que se pretendiera anular su participación, sino 

por el contrario, se garantizó su derecho de intervenir en la discusión del asunto 

sometido a su conocimiento y resolución; por tanto, a consideración de esta 

autoridad no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 35, del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Electoral local. 

 

- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

CONCLUIDA EL INMEDIATO DÍA VEINTICINCO. 

 

Finalmente, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que en la sesión pública de 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la cual concluyó el inmediato día 

veinticinco, los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel 

Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente 

Guillermo Amado Alcaraz Cross, hicieron alusiones hacia su persona, en el 

sentido de que, al promover el juicio para la protección de los derechos político-

electorales, cuya sentencia motivó la instauración del procedimiento al rubro 

identificado, impedía el dialogo interno. 
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Cabe destacar que la argumentación de la denunciante es genérica, dado que no 

precisa en qué momento de la sesión pública se emitieron esas manifestaciones, 

sin embargo, de la lectura integral de la versión estenográfica de la sesión pública 

que nos ocupa, se advierte lo siguiente: 

 

Al tratar el punto cinco del orden del día, correspondiente al “PROYECTO DE 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS 

POLÍTICOS Y DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL, ASÍ COMO, EN LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO A 

LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE 

LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL PRIMERO DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO”, se advierte lo siguiente: 

 

[…] 

 

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si muchas 

gracias, bueno de igual manera agradezco la moción que hace mi compañero el 

consejero José Reynoso, la consejera Virginia y de igual forma como ya lo comenté 

en la sesión inicial de la que estamos dando continuidad el día de hoy, yo preferiría 

que este asunto lo dejáramos para cuando el tribunal resuelva el procedimiento que 

está ahí pendiente, yo creo que habría que respetar esa, pues ese trámite que tuve 

que iniciar en esa instancia y a mí me parece que si es importante resolver nosotros 

la forma de trabajo, pero incluso con el receso del día de ayer me parece que no 

sería suficiente, me parece que esa propuesta que se hizo insisto yo estaba de 

vacaciones tres días, regresé y ya estaba la notificación para la sesión, me presento 

con mucho gusto a la sesión, pero también veo que esa propuesta se hace sin 

consenso, o sea, se viene a una sesión sin consenso, la propuesta de la integración 

de comisiones y de la modificación al reglamento tampoco tenía un consenso, 

entonces no me parece que sea pertinente en este momento continuar con estos 

puntos del orden del día y si solicitaría de nueva cuenta de la manera más atenta 

respetar el procedimiento que se encuentra pendiente en la Sala Superior, es 

cuanto, gracias. 
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[…] 

 

Consejera Electoral, maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez: Muy buenos días, 

muchas gracias Consejero Presidente, efectivamente el día veintitrés tuvimos una 

sesión, determinamos hacer un receso para la reflexión, estuvimos presentes los 

partidos políticos, todos los que estamos integrando este órgano colegiado y de una 

reflexión mesurada, objetiva y muy responsable es de la que voy ahora a expresar 

mi punto de vista, me parece que existen distintas vías posibles de interpretar la 

propuesta del acuerdo presentada en esta sesión el día veintitrés, como ya lo señalé 

y que se mantiene hasta el día de hoy veinticinco de agosto, nos encontramos ante 

una situación que se ha caracterizado por un desequilibrio entorno a la integración 

de comisiones en primer lugar, en segundo lugar, ante una fractura motivada en 

parte por esta situación y por tanto para alcanzar acuerdos y tercero un recurso 

presentado ante la Sala Superior del tribunal que argumenta esta situación entre 

otras que ya se han detallado, tanto ese desequilibrio como las dificultades para 

lograr acuerdos son situaciones que pueden minar la fortaleza de esta institución, 

frente a ello tenemos dos posibles cursos de acción, creo que ya han sido 

señalados, esperar a que el tribunal decida y se mantenga un desequilibrio que 

puede atenderse o tomar medidas inmediatas que restituyan un cierto orden y 

tengan impactos presentes y futuros, es claro que esperar a que el tribunal decida 

pudiendo actuar con lo que ya se observa como solucionable, implica continuar 

inexplicablemente afectando el dialogo interno y la presencia de este instituto, en el 

recurso presentado se argumentan otras quejas de las cuales la instancia que lo 

atiende dará cuenta en caso de encontrarlas o no sustentadas, porque insisto, la 

integración de las comisiones no es el único agravio que se esgrime, se esgrimen 

otros hechos, otros elementos que efectivamente debe de resolver el tribunal y 

solamente este órgano colegiado, evidentemente esta resolución deja parcialmente 

sin materia el recurso presentado, la propuesta, sin embargo ello supone un 

reconocimiento de ese argumento de queja y un puente temprano de dialogo, 

cuando dejar sin materia representa atender el reclamo legitimo con oportunidad, no 

elegir esa vía puede también ser interpretado como desatender el compromiso 

contraído con la institución y lo que ésta garantiza, yo interpreto esta propuesta a la 

que hemos concurrido a revisar el día de hoy como un esfuerzo por poner en esta 

instancia de discusión y pluralidad, la posibilidad de ir reconstruyendo la 

institucionalidad a través de la puesta en común de nuestras visiones pluralmente 

diferentes, desde esa interpretación es que yo desde este momento me permito o 

me pronuncio por apoyar esta propuesta, que considero que estamos avanzando en 

una solución, que estamos reconociendo que hay una inequidad, insisto y recojo 

una expresión que aquí se ha señalado, no nos corresponde resolver la cuestión de 
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fondo, esa no la vamos a resolver nosotros, para eso está una instancia 

jurisdiccional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, pero creo que sí, yo invitaría a reflexionar a mis compañeros consejeros 

a que tomemos esta decisión precisamente para partir desde ahí a fundar una 

nueva gobernabilidad, es cuanto Consejero Presidente. 

 

(Lo subrayado es de esta Resolución) 

 

A consideración de esta autoridad administrativa electoral nacional, las 

expresiones hechas por la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, en 

forma alguna constituyen agresiones verbales en contra de la denunciante, por el 

contrario, la aludida funcionaria electoral razonó que existía un desequilibrio en la 

integración de las comisiones de ese órgano colegiado, sin que fuera necesario 

esperar la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

para aprobar el acuerdo que fue sometido a su consideración. 

 

En efecto, la consejera electoral denunciada reconoció que existían dificultades al 

interior del Instituto Electoral local, sobre todo para que los integrantes del Consejo 

General llegaran a diversos acuerdos, no obstante lo anterior, se debían 

implementar las acciones necesarias para fortalecer a la institución, en los cuales 

se propusieran las soluciones sin necesidad de esperar a que la Sala Superior 

resolviera sobre un medio de impugnación. 

 

En este sentido, las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Griselda 

Beatriz Rangel Juárez en modo alguno se hace alusión a la persona de la 

denunciante, su argumentación va encaminada a la construcción de acuerdos, de 

dar solución a una problemática como es la integración de las comisiones de ese 

órgano colegiado. 

 

La Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez se pronunció a favor de 

remediar una situación que, si bien era del conocimiento del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, no era necesario esperar a que éste resolviera, 

sino que era posible implementar acciones concretas para garantizar la 

participación de los integrantes del aludido órgano colegiado. 
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En este contexto, a consideración de esta autoridad, las manifestaciones hechas 
por la consejera electoral denunciada están amparadas por el derecho a la libertad 
de expresión, así como de su derecho de ejercer el cargo, en el sentido de emitir 
un pronunciamiento ante la propuesta de acuerdo en análisis, a fin de votar a favor 
o en contra, sin que ello implique una falta de respeto hacia la quejosa. 
 
Lo anterior es así, dado que la propuesta sometida a la consideración del pleno 
del Consejo General del Instituto Electoral local correspondió a la modificación en 
la integración de diversas comisiones permanentes, entre ellas, la de Organización 
Electoral, la de Prerrogativas a Partidos Políticos, y la de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como la comisión temporal de Seguimiento a 
los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el 
Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del 
primero de julio de dos mil dieciocho. 
 
De lo anterior, no se advierte que las manifestaciones hechas por la Consejera 
Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez constituyan acoso laboral por agresiones 
verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, menos aún 
que, con el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido 
por la quejosa, se haya impedido el diálogo entre los integrantes de ese órgano 
colegiado, sino que las manifestaciones hechas por la funcionaria electoral 
denunciada están dentro del contexto del debate del asunto sometido a 
consideración. 
 
Sin que la disidencia entre los razonamientos de la quejosa con los de otros 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local, impliquen acoso 
laboral por agresiones verbales, falta de respeto o falta de tolerancia, sino que, 
como se ha expuesto en párrafos precedentes, se debe privilegiar la discusión 
amplia, que si bien puede ser dura, fuerte, vehemente o incluso que puede 
provocar molestia, lo cierto es que, cada integrante de ese órgano colegiado, debe 
fundar y motivar el sentido de su voto, respetando en todo momento los límites a 
la libertad de expresión, así como del ejercicio de su cargo. 
 

Por tanto, esta autoridad arriba a la conclusión de que, los Consejeros Electorales 

Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, 

así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, no agredieron 

verbalmente a la denunciante y, menos aún, que se le faltara al respeto. 
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Ahora bien, de lo expuesto, dado que no se acreditó el supuesto acoso laboral por 

agresiones verbales atribuibles a los Consejeros Electorales Sayani Mozka 

Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el 

Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross del OPLE, lo procedente 

conforme a Derecho es declarar infundado el procedimiento sancionador 

ordinario al rubro identificado. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución federal,28 se 

precisa que la presente determinación es impugnable mediante el recurso de 

apelación, previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

ÚNICO. Se declara infundado el procedimiento ordinario sancionador al rubro 

identificado, instaurado en contra de los Consejeros Electorales Sayani Mozka 

Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el 

Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, todos del OPLE. 

 

Notifíquese: personalmente a la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, así 

como a los sujetos denunciados Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez, 

Mario Alberto Ramos González y Guillermo Amado Alcaraz Cross; por estrados, a 

los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la Ley 

Electoral; 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

En su oportunidad, archívese el procedimiento sancionador ordinario al rubro 

indicado, como asunto total y definitivamente concluido. 

                                                           
28 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, 
Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE 
DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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VOTO PARTICULAR 
CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

Instituto Nacional Electoral 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL CUAL SE 
DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 
GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS, SAYANI MOZKA ESTRADA, MARIO 
ALBERTO RAMOS GONZÁLEZ Y GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUÁREZ. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 9, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones 
por las que no acompaño la vía del procedimiento ordinario sancionador para 
conocer sobre este asunto, porque considero que la vía para conocer del escrito de 
la Consejera Electoral Erika Ruvalcaba Corral, es el procedimiento de remoción de 
Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales por las razones siguientes: 

El procedimiento sancionador ordinario de conformidad con el artículo 464 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales es aquel que se instaura para 
el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas. 

Las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales no están contemplados dentro del catálogo de sujetos de 
responsabilidad a los cuales se les pueda atribuir alguna de las conductas tipificadas 
como infracción a que aluden los artículos 442 a 455 de la Ley General citada, luego 
entonces, no existe alguna sanción ahí prevista que se les pudiera imponer en el 
supuesto de resultar fundado un procedimiento. 

En ese sentido, la facultad de este Instituto Nacional Electoral para conocer de 
infracciones cometidas por dichos servidores públicos es el Procedimiento d 
Remoción de conformidad con el artículo 102, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Sirve como criterio orientador la tesis de la Suprema Corte de Justicia de rubro: 
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
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MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.1  

Ahora bien, es importante precisar que la vista que se dio a esta autoridad por parte 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-JDC-1679/2016 fue por la conducta de algunos Consejeros y Consejeras del 
Instituto Local, derivado del presunto acoso laboral consistente en agresiones 
verbales en contra de la Consejera Electoral Erika Ruvalcaba Corral, por lo que es 
relevante el criterio adoptado por la autoridad jurisdiccional mencionada en la tesis 
LXXXV/2016, de rubro ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO 
PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE 
ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL2. 

En efecto, la Sala Superior señaló que las acciones que se presenten entre quienes 
integran un órgano electoral con la finalidad de incidir de manera injustificada, en la 
actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, 
constituyen una transgresión a los principios de profesionalidad, independencia 
y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral. 

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 102, numeral 2, inciso a) prevé como causa grave de remoción realizar 
conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, por lo que 
se considera, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que la vía para conocer de 
los hechos denunciados es el procedimiento de remoción, precisamente porque a 
través de éste se pueden conocer posibles vulneraciones a tal normatividad. 

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 
la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales de este Instituto. 

JOSÉ R BERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

1  174326. P./J. 100/2006. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, 
Agosto de 2006, Pág. 1667 

'Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55. 

2 
360



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido por favor, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la Consejera 

Presidenta y las Consejeras y Consejeros Electorales del órgano superior de dirección 

del Instituto Electoral del estado de Colima.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Como ustedes saben, el pasado mes de marzo acordamos en este Consejo General 

la Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales de 18 entidades 

federativas, y en el caso de Colima dada la vacante de la Presidencia acordamos 

convocar a 4 lugares: 3 Consejeros Electorales por 7 años, la Presidencia del 

Organismo Público Local Electoral por 4 años y 3 meses. También acordamos que el 

nombramiento se hiciera antes de concluir el presente mes, pero los Consejeros 

Electorales, los 3 Consejeros por 7 años entrarán en funciones cuando concluyan los 

que actualmente están aún desahogando el periodo por el que fueron designados, 

pero la Presidencia ya pueda pasarse a ocupar próximamente, precisamente para 

evitar una vacante más larga.   

El pasado miércoles 21, la Comisión de Vinculación sesionó para conocer y aprobar la 

propuesta de designar a los 4 integrantes. Ellos son: “Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 

para Consejera Presidenta por un periodo de 4 años y 3 meses; Marta Elba Isa 

Huerta, Arlene Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo para Consejeras y 

Consejero Electoral por un periodo de 7 años.   
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A partir de lo que hemos estado discutiendo, que es la sentencia del Tribunal Electoral 

por la cual se revocan algunas de las Reformas que hicimos al Reglamento de 

Designación de Consejeros Electorales, me permito proponer, ya se ha circulado el 

Proyecto ante todos los miembros de este Consejo General, que las referencias a la 

lista de reserva se eliminen desde la parte considerativa, hasta el Resolutivo, porque 

si bien éste no es un Proyecto de acatamiento, más vale asumir que esas 

disposiciones ya no están vigentes y más adelante traeremos necesariamente una 

propuesta de adecuación al Reglamento para que esté en sintonía con lo resuelto por 

la Sala Superior.  

La Convocatoria se emitió el 7 de marzo pasado, se señalaron los plazos y diferentes 

etapas del procedimiento, registro de aspirantes y cotejo documental, verificación de 

los requisitos legales, examen de conocimientos, ensayo presencial y valoración 

curricular y entrevista.   

Para el caso de Colima se inscribieron 96 personas en total, de las cuales 35 fueron 

mujeres y 61 hombres. Durante la etapa de verificación de requisitos legales, se dejó 

fuera a 4 aspirantes, porque la Comisión de Vinculación consideró que incumplieron 

alguno de los requisitos de Ley; un aspirante se inconformó, el Tribunal Electoral le 

dio la razón, así que la lista de convocados al examen ascendió a 93.  

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el (CENEVAL), aplicó 

los exámenes de conocimientos a los aspirantes el 8 de abril pasado.   

Para el caso de Colima, asistieron 74 de los 92 convocados y entregó a la Comisión el 

(CENEVAL) los resultados el 24 de abril, en el portal electrónico del Instituto Nacional 

Electoral se publicaron los resultados de las 12 mujeres y los 12 hombres que 

obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos y por tanto 

pasaron a la siguiente etapa, el ensayo presencial.  

Éste tuvo lugar el 13 de mayo de 2017 aplicado por el Colegio de México en el 

Tecnológico de Monterrey, Campus Colima.  

El COLMEX hizo entrega de los resultados a la Comisión el 22 de mayo pasado, 

mismo día en que quedaron publicados en la página del Instituto, señalando quiénes 

fueron calificados como idóneos y pasaron a la etapa de valoración curricular, además 
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de que se publicaron los folios de las personas calificadas en sus ensayos como no 

idóneos.  

Vale la pena señalar que los evaluadores del Colegio de México (COLMEX) revisaron, 

de manera individual, los ensayos, pero se trató de 3 evaluaciones por ensayo. Los 

Dictaminadores trabajaron a través del principio de doble ciego, de tal manera que no 

supieron si el ensayo fue redactado por un hombre, o por una mujer. No conocían el 

nombre y no conocían quiénes eran los demás evaluadores. De tal manera que se 

evitó cualquier sesgo.  

Las evaluaciones fueron individuales y siempre que se tuviera una calificación de 

arriba de 70 por ciento o 70 sobre 100, se calificaba como idóneo. He de señalar que 

en caso de Colima hubo consenso sin deliberación, es decir, coincidencia más que 

consenso en calificar como idóneos. A todos los que avanzaron tuvieron las 3 

calificaciones como idóneas. Los que no avanzaron ningún obtuvo alguna calificación 

de idónea.  

El 22 de mayo pasado la Unidad Técnica de Vinculación, remitió a los representantes 

de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo de este Consejo General, 

los nombres de los aspirantes que accedieron a la etapa de valoración curricular y 

entrevista para que presentaran por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes las 

observaciones y comentarios que consideraran convenientes.  

Se recibieron 9 observaciones. De la representante del Partido de la Revolución 

Democrática 8, una más de la del Partido Revolucionario Institucional. Mismas que 

fueron analizadas y atendidas en el marco de la normatividad vigente.  

Además, quiero decir que en este ejercicio se recibieron sugerencias para el 

desahogo de las entrevistas, en términos de preguntas, que los partidos políticos nos 

hicieron llegar para que si las considerábamos pertinentes, oportunas las 

expresáramos, las formuláramos en las entrevistas. Así fue en algunos casos.  

Para el desahogo de la etapa de evaluación curricular y entrevista las calificaciones 

otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales fueron asentadas en cédulas 

individuales con las que se conformó una cédula integral por grupo de 

entrevistadores, mismas que se encuentran publicadas en el portal del Instituto 

Nacional Electoral. También cumplimos con el principio de máxima publicidad de 
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transmitir en directo a través del portal cada una de las entrevistas que llevamos a 

cabo.  

Pues este es el procedimiento que desahogamos. Hay 4 personas a su consideración, 

es decir, que ninguna de ellas recibió una sola observación en contra de los partidos 

políticos. Creo que, hemos hecho un procedimiento conforme a lo previsto, mismo que 

está a su consideración.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En un primer momento me parece que es importante señalar que, sin duda, la 

propuesta que nos presenta el día de hoy la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales surge de un procedimiento y del cumplimiento de 

distintas etapas que fueron aprobadas por este Consejo General al momento de emitir 

la Convocatoria correspondiente.  

En este sentido, sin duda, se debe de reconocer el desempeño de las distintas 

propuestas que son presentadas a este Consejo General en torno a las etapas 

específicas que se han señalado en la Convocatoria en torno a la aprobación del 

Examen de Conocimientos, al desarrollo del Ensayo Presencial y la participación en la 

Entrevista correspondiente.   

Me parece que en general, ahí están, ahí se encuentran compañeras y compañeros 

que fueron evaluados con las mejores evaluaciones en los distintos grupos donde 

participaron en las Entrevistas.   

Sin embargo, me parece que es importante hacer una reflexión en torno a la forma en 

la que, sin demérito de las valías específicas de cada una de las personas que 

conforman la Lista del día de hoy y que hoy se propone a este Consejo General, me 

parece que es importante analizar la designación que este Consejo General está 

realizando, a la luz de:   
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Uno: La experiencia que hemos tenido en estos últimos años, a partir de la 

administración de la Reforma Electoral del año 2014 y lo que al final del día vamos a 

considerar, como Consejo General, los perfiles idóneos para integrar los máximos 

órganos de dirección, cuál es la experiencia especifica que cada una y cada uno de 

ellos tienen en el ejercicio de un encargo que implique la conducción de un 

Organismo Público Local, que implique la responsabilidad de la toma de decisiones 

para efectos del ejercicio de los Derechos Político Electorales en cada una de las 

entidades.   

Me parece que es una función que tiene la mayor relevancia y que no podemos obviar 

la pretensión que existió al momento de hacer las designaciones por parte de este 

Consejo General.   

Me parece que, sin duda, en las propuestas que se nos traen a la mesa, me llama la 

atención que no se incorpore a un perfil en particular y sé que tienen razones para 

haber preocupaciones y hubo planteamientos de partidos políticos en contra y es 

precisamente el aspirante María Elena Adriana Ruiz Visfocri.   

¿Por qué me llama la atención que no aparezca en esta Lista? Porque si bien es 

cierto fue designada por este Consejo General al momento de hacer la primera 

integración del Organismo Público Local Electoral y fue impugnada y el Tribunal 

Electoral ordenó que se revocara, también lo es que cuando ordenó que se revocara 

su designación señaló que eso era aplicable para ese proceso, no para procesos 

ulteriores.   

Me parece que lo que no podemos obviar es que al final del día, si bien no participó 

como Consejera del Consejo General del Organismo Público Local de Colima, al 

momento posterior a esa Resolución del Tribunal Electoral, sí participó como 

Consejera Local del Instituto Nacional Electoral y me parece que tampoco podemos 

obviar que la elección a la gubernatura del estado de Colima en el 2015 se resolvió en 

Elección Extraordinaria, Elección Extraordinaria que asumió el Instituto Nacional 

Electoral; por lo tanto, a ella le correspondió la conducción de la Elección desde el 

Instituto Nacional Electoral.  
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Me parece que tuvo un papel destacado, la hemos visto desempeñarse en el papel de 

árbitro, no hubieron señalamientos, no hubieron cuestionamientos en su desempeño 

como árbitro electoral de una contienda a una gubernatura.  

Me parece que ese es un perfil que valdría la pena recuperar para un Organismo 

Público Local como el que estamos desempeñando en este momento.  

Pero, si hacemos un análisis, y lo digo con todo cuidado, sin demérito de las calidades 

y cualidades que tienen las distintas personas que integran la propuesta que el día de 

hoy se nos formula, me parece que lo que no nos proporcionan son elementos que 

nos garanticen la integración de un Organismo Público Local con perfiles que 

incorporen distintas visiones ajenas a, ya sea instituciones gubernamentales o 

instituciones estrictamente electorales, algún perfil de sociedad civil, algún tipo de 

organización de un perfil académico, digamos, distintas visiones que pudiesen 

contribuir para conformar un árbitro electoral.  

Me parece que ante esto, y lo dejo muy claro, no tiene que ver con una selección que 

se haya omitido seleccionar este tipo de perfiles respecto de quienes fueron 

entrevistadas por los distintos grupos de Consejeras y Consejeros Electorales, sino 

que no se entrevistó a esos perfiles.  

Me parece que en una situación así y a partir de la experiencia que hemos tenido 

tanto en la integración de los distintos Organismos Públicos Locales en lo que ha sido 

la relación, el desempeño, vale más la pena tomar una decisión de declarar desierta la 

Convocatoria sin demérito de las fortalezas y de las virtudes que pueden tener en lo 

individual cada una de estas personas, para buscar si es el procedimiento el que no 

nos está generando las condiciones para contar con estos perfiles que nos permitan 

órganos mucho más fortalecidos, que puedan generar mucha más condición de 

cercanía y confianza en la organización de las elecciones y en la función que tienen 

encomendada.  

En este sentido, no acompañaría la propuesta que el día hoy se presenta a nuestra 

consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Lo primero que quiero señalar es que es importante destacar, resaltar que el Instituto 

Nacional Electoral no sólo formalmente, legalmente tiene la responsabilidad de hacer 

la designación de los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, 

sino una vez ya designados éstos, en los hechos también tiene que hacerse cargo de 

estas designaciones.   

Vale la pena recordar cada vez que estamos frente a la toma de esta decisión de 

designar a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, cuáles 

fueron los motivos que llevaron, en la Reforma del 2014, a sacar o rescatar esta 

facultad de los Congresos Locales, de las Legislaturas de los estados y traerla aquí al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

Era, por un lado, homologar la calidad, establecer bases para homologar la calidad en 

la organización de los Procesos Electorales, pero también hay otro tema, que es el de 

que se sacara a los Organismos Públicos Locales de la influencia de los 

Gobernadores para que de esa manera los Organismos Públicos Locales sí pudieran 

desempeñarse con autonomía e independencia.  

Quiero decirles que cuando uno revisa el procedimiento que se ha seguido, 

indudablemente ha sido acorde con lo que establece la Constitución Política, la propia 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Convocatoria, el 

Reglamento para la designación y remoción de los Consejeros de los Organismos 

Públicos Locales. Uno llega a la conclusión que el procedimiento ha sido adecuado.  

Pero, quiero llamar la atención de que no podemos actuar con “candidez ni con 

ingenuidad”, y si bien es cierto, las personas propuestas cumplen todos los requisitos 

legales y han llegado hasta esta etapa siguiendo todas las fases que se establecieron, 

uno no puede dejar de reconocer ni de analizar las circunstancias a las que, al menos 

2 de ellos están sujetos.   

Me quiero referir en el caso de la propuesta que hoy se nos pone aquí en la mesa de 

Rosales Ochoa Nirvana Fabiola, que es la propuesta a Presidenta del Organismo 

367



Público Local de Colima, no se puede ignorar que su hermano desde el inicio de la 

administración de Ignacio Peralta fue el Coordinador de Compromisos en el despacho 

del Gobernador y recientemente ha sido designado como Director General de 

Planeación y Control de Gobierno, el hermano de quien se propone como la 

Presidenta. Sé que cada persona tiene su individualidad y tiene su voluntad, pero hay 

hechos y hay circunstancias de las que nos tendremos que hacer, este Consejo 

General se tiene que hacer cargo.  

La pregunta queda en el aire ¿Irá a gozar de autonomía e independencia? ¿Tendrá la 

fuerza de voluntad para no estar sujeta a lazos familiares y los compromisos que 

éstos generan?  

La misma circunstancia se da con el caso de Martha Elba Iza Huerta. Ella es cuñada 

de Agustín Morales, ex Presidente Municipal de Comalá, y actual Secretario de 

Desarrollo Rural del Gobierno del estado de Colima.  

Entonces creo que, como un dicho reza “no falta ser o no solo ser, sino además 

parecer”. Porque en política, particularmente en política percepción es realidad.   

La percepción es de que estas 2 personas estarán en la órbita de influencia del 

Gobernador de Colima, Ignacio Peralta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.   

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

En este punto nosotros también quisiéramos hacer una reflexión en el tema del 

procedimiento. Finalmente la mayor parte, si no es que todas las Reformas 

Electorales que se han aprobado en el Congreso de la Unión, tienen un elemento en 

común, y que parten de la base de la desconfianza.  

Entendemos que aplicar estas Leyes sobre esta base resulta complicado, resulta 

complejo. Por eso se generó este procedimiento, porque efectivamente una de las 

razones para quitar del ámbito Local el nombramiento de los Consejeros de los 
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Institutos Electorales era para garantizar la independencia de los Gobiernos Locales 

que en muchos de los casos no existía.   

Entonces se generó un procedimiento que sigue todavía a prueba en mi concepción, 

en el que nos debe de garantizar al menos, por una parte, que todos los que lleguen a 

esta etapa, todos los que lleguen a la etapa de designación tengan los conocimientos 

técnicos necesarios, que tengan la currícula necesaria para desempeñar el puesto y 

con todas las características que estos puestos requieren.  

El segundo, que es donde creo que nos está faltando porque entra la parte de la 

valoración de que efectivamente tengan esta parte de independencia y sobre todo, 

que podamos generar una parte fundamental a los partidos políticos que tiene que ver 

con la certeza.   

En ese sentido creo que tendríamos que establecer, como se ha propuesto aquí, 

mejores criterios para establecer esta segunda etapa porque para nosotros también 

genera una duda, una suspicacia:  

Que aquella aspirante con la mejor calificación, María Elena Ruiz Visfocri, haya 

quedado fuera, siendo la única candidata que fue observada por el Partido 

Revolucionario Institucional.  

Hay otra de las propuestas, Arlen Alejandra Martínez Fuentes, a la que nosotros 

observamos por tener Carrera en la parte del Gobierno, que a escasos 3 meses 

todavía era militante del Partido Revolucionario Institucional e iniciado el Proceso de 

Selección presentó su renuncia “por así convenir a sus intereses personales”, así lo 

establece la renuncia.   

Entonces, lo que tenemos que hacer creo que todavía es un ejercicio para aclarar cuál 

es este criterio en donde a los mejores calificados los estamos dejando fuera, a los 

observados por algún vínculo con los partidos políticos estamos ignorando esta 

consideración y no tenía tampoco los antecedentes; lo observamos, no lo iba a 

comentar pero también efectivamente, nosotros teníamos detectado, y así lo hicimos 

valer, el caso de Nirvana Fabiola Rosales.   

Entonces, no hay un mecanismo que nos dé esta certeza de qué pasa entre el 

Examen Técnico, cuando ya salen los mejores candidatos, y la parte que nos tiene 

que garantizar este Consejo General que es la independencia y la certeza.   
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Eso es lo que creo que tendríamos que trabajar, eso es lo que creo que nos deja 

todavía mucho qué desear a nosotros.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Estamos aquí, otra vez, viendo la designación de las y un Consejero Electoral, ahora 

para integrar el Organismo Público Local Electoral de Colima.   

Obviamente ya se hizo una reseña de todo el procedimiento, es el mismo 

procedimiento que hemos estado siguiendo en los casos anteriores; ahora, con la 

nueva modalidad de que los partidos políticos formularon respuestas para que 

nosotros, como Consejeros Electorales los pudiéramos, a su vez, replicar al momento 

de la Entrevista, para formulárselas directamente a los aspirantes a estos cargos de 

designación y así se hizo.   

Me parece que todas las personas que llegaron hasta la etapa de Entrevista, cumplen 

con los requisitos para ser designados como Consejeras y Consejeros Electorales del 

Organismo Público Local de Colima, pero en esta ocasión teníamos 11 personas pero 

solamente tenemos 4 vacantes.   

Entonces, obviamente no podemos designar a todas y todos los aspirantes que 

llegaron hasta esta etapa del procedimiento y tenemos que hacer la selección de 

solamente algunos de ellos porque tenemos solamente 4 cargos a designar.  

En el caso concreto, se está proponiendo la designación de Nirvana Fabiola Rosales 

8a como Presidenta del Organismo Público Local Electoral, que no tendría una 

designación de 7 años, sino una designación menor, simplemente para poder terminar 

el cargo que le había sido conferido inicialmente a otra persona que había sido 

designada como Presidenta de este Organismo Público Local Electoral.  

También estamos proponiendo la designación de Javier Ávila Carrillo, de Martha Elba 

Iza Huerta y de Arlen Alejandra Martínez Fuentes.  
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Nos parece obviamente que estas personas son los mejores perfiles para poder ser 

designados como Consejeras y Consejero de este Organismo Público Local Electoral.  

También los demás participantes tienen sus propios méritos, no se está diciendo nada 

en contra de ellos, simplemente que tenemos que hacer esta selección que les estoy 

recordando.  

En el caso, por ejemplo, de Arlen Alejandra Martínez Fuentes, si bien efectivamente 

ella tenía la calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional, ella en el mes 

de marzo presentó un escrito, donde presentó su renuncia como militante de ese 

partido político y solicitó también la baja de la base de datos como miembros afiliados 

a ese Instituto Político.  

Esta circunstancia nos la informó y deberá también creo que hacerse algún 

razonamiento en el propio Dictamen en relación con esa circunstancia. El argumento 

sería que esto no es un impedimento para que sea designada como Consejera 

Electoral, porque el artículo correspondiente de la llamada Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, no lo prevé como un impedimento, lo que 

tienen como impedimento es haber sido registrada como candidata o candidato o 

haber sido dirigente de algún partido político, y esa no es la situación de esta persona.  

En relación también con los señalamientos de que si algunas de estas personas que 

están propuestas para ser designadas, como es el caso de Nirvana Fabiola Rosales 

8a o Martha Elba Iza Huerta, son parientes de personas que tienen actualmente algún 

cargo público dentro del Gobierno del estado de Colima, me parece que ese hecho 

por sí mismo no es tampoco un impedimento para que puedan ser designadas, 

porque eso no tiene nada que ver que ponga en duda su imparcialidad.  

Eso tendrá también, en dado caso de que ellas una vez siendo designadas actúen de 

una manera que no sea la adecuada, entonces se podrá hacer valer esa 

circunstancia.  

Pero, el solo hecho de que sean parientes de estas personas por sí mismo no las 

inhabilita para que puedan ser designadas para ocupar esos cargos de Consejeras 

Electorales.  
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Creo que también en el caso de la persona a la que ha hecho referencia la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, efectivamente es una persona con amplia 

trayectoria en la materia electoral y que ha tenido muy buen desempeño durante el 

procedimiento de designación, tanto en la etapa del examen de conocimientos 

generales, como en las demás etapas del ensayo presencial y en las entrevistas.   

Pero, también tenemos que recordar que desafortunadamente cuando ella fue 

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Colima, resulta que en una sesión 

pública se discutió un asunto, los Magistrados llegaron a una conclusión y 

desafortunadamente y una manera de resolver, sin embargo esta persona que 

desempeñaba el cargo de Magistrada Presidenta alteró el sentido de un Proyecto 

acordado, y entonces la sentencia emitida no guardaba coincidencia con lo acordado 

en esa sesión pública y con la voluntad de los demás Magistrados.  

Esta circunstancia fue denunciada y fue objeto también del conocimiento de la Sala 

Superior y por eso en el año 2014, cuando nosotros apoyamos a esta persona para 

que fuera designada como Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral 

de Colima, nosotros la habíamos apoyado para tener esa designación.  

Sin embargo, la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación 142 del año 2014, 

el día 22 de octubre de ese año, determinó revocar esa designación, precisamente 

por esta circunstancia.  

Si bien es cierto, la Sala Superior dijo que no se prejuzgaba respecto de las 

designaciones posteriores de esta persona en cargos electorales, lo que sí quedó 

muy claro, es que para que la Sala Superior, decía, o llegó a la conclusión en esta 

sentencia que les comento, de que la buena reputación quedaba en duda por la 

conducta antijurídica asumida por María Elena Adriana Ruiz cuando se desempeñó 

como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Colima, estoy leyendo, porque 

existen suficientes elementos objetivos de que pone en entredicho su respeto por la 

imparcialidad, profesionalismo y objetividad, que entre otros principios deben guiar el 

desempeño de la función electoral.  

Creo que, ahora deberíamos de estar muy concentrados en propiciar que estas 

designaciones recaigan en aspirantes que cumplan con estos principios.   
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En relación con esta persona, parece que, por la actuación que asumió en un pasado 

quedaron en duda el respeto para esos principios y creo que eso sería una razón 

suficiente para no designarla en este momento como Consejera Electoral y después 

tal vez valorar alguna otra participación.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, el representante del Partido de la 

Revolución Democrática desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, claro.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Royfid Torres González, representante del Partido de la 

Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, es que me surgió la duda de lo que 

comentó en este momento sobre el documento que le hicieron llegar sobre la renuncia 

de esta persona, Alejandra Martínez, si se conoció al momento de valorar las 

propuestas, al momento de votar el Dictamen y si fue uno de los elementos que se 

discutieron, efectivamente, para llegar a la conclusión, como usted lo dice, que su 

militancia o no desde hace hasta 3 meses, fue que era un elemento que no vulnera la 

imparcialidad en el desarrollo de la función que va desempeñar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Este documento nos lo hicieron llegar hace unos días, pero de todos modos vuelvo a 

insistir, el hecho de que ella haya sido militante de un partido político, eso no es una 

inhabilitación para ocupar el cargo de Consejera Electoral. No está previsto en la Ley 
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e inclusive hay una Resolución de la Sala Superior que es el juicio ciudadano 2630 

del año 2014, donde precisamente se estaba haciendo referencia a la militancia de 

uno de los aspirantes y la Sala Superior con mucha claridad determinó que esa 

militancia, si es que existía no era impedimento para ser elegible como Consejero 

Electoral.  

Entonces estaría ateniéndome al criterio que ya fue emitido por la Sala Superior en 

esa sentencia.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Quiero ser breve sobre este asunto, esta participación, y simplemente señalar que me 

separaría en algo concreto del Proyecto, y es precisamente sobre quién ocupase la 

Presidencia de ese órgano colegiado.  

Encuentro bastantes razones objetivas para que precisamente fuera la participante 

María Elena Ruiz Visfocri, quien asumiera esa responsabilidad. No deseo, por respeto 

a las aspirantes entrar en un ejercicio de comparación de sus trayectorias. 

Simplemente creo que obran los expedientes en cada uno de nosotros, y la 

conclusión puede apreciarse de quién tendría, creo, el perfil para una posición en 

concreto de Presidenta.  

Añadiría que en contrapartida no he encontrado tampoco elementos subjetivos para 

poderla excluir de una participación, me refiero a la ciudadana María Elena Ruiz 

Visfocri. Esa misma Sala Superior que nos revocó, que por cierto, en su momento se 

cuestionó mucho por integrantes de este Consejo General esa decisión.  

También había decidido en una controversia sobre ese mismo asunto anteriormente, 

que podía integrar un órgano colegiado dicha ciudadana. Añadiría que, hoy por hoy, 

nos encontramos con una nueva integración de la Sala Superior, que creo hubiera 
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valido la pena forzar en un marco garantista precisamente la posibilidad de participar 

de esta ciudadana.  

Creo, en suma, que no está condenada María Elena Ruiz Visfocri a tener que cargar 

con un pasado del cual, por cierto, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo 

nunca fueron acreditados los hechos.  

En suma, solo me separaría de la propuesta que comprende la Presidencia en esta 

integración para el estado de Colima.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Comienzo con lo más relevante. Acompaño la propuesta que se nos ha puesto sobre 

la mesa, para la integración del Organismo Público Local Electoral de Colima; 

únicamente quiero llamar la atención en varios aspectos.  

Aunque acompaño la versión actualizada que se nos ha circulado, para eliminar la 

Lista de Reserva del Proyecto de Acuerdo, me parece muy importante que se 

modifique el Acuerdo 56/2007, a través del cual se aprobó, entre otras, esta 

Convocatoria de Colima para la designación de las Consejeras y Consejeros 

Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales porque eso fue lo que 

ordenó la Sala Superior en el RAP 105/2017 y 109/2017 Acumulados: Que se 

suprimiera o eliminara toda referencia a la Lista de Reserva de esta Convocatoria 

porque ahora, lo que resulta es que tenemos una Convocatoria aparentemente 

vigente, pero lo cierto es que la Sala Superior ya nos ordenó que quitáramos eso.   

Entonces creo que lo tenemos que modificar, con miras también a las próximas 

designaciones.   

Ahora, a mí también me llamó la atención que con fecha 20 de junio de 2017, la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, recibió un 

escrito dirigido al Consejero Electoral Ciro Murayama, suscrito por Arlen Alejandra 
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Martínez Fuentes, mediante el cual hace llegar el escrito por el que solicita su baja de 

la base de datos de miembros afiliados al Partido Revolucionario Institucional.   

Este escrito fue recibido el 22 de junio pasado aquí, en las instalaciones del Instituto 

Nacional Electoral; es decir, apenas la semana pasada.   

Sin embargo, como lo mencionaba la Consejera Electoral Adriana Favela, esto no es 

un impedimento para que ella sea designada Consejera Electoral y efectivamente, en 

el JDC-2630/2014 la Sala Superior expresamente dijo lo siguiente:   

“Si la intención del Legislador hubiera sido realmente impedir o restringir a cualquier 

ciudadano que, en ejercicio de sus Derechos Humanos Fundamentales, militara en 

cualquier partido político, el poder optar por aspirar a un cargo como el de Consejero 

Electoral hubiera establecido en la norma el impedimento claro y preciso de no ser 

militante de ningún partido político o renunciar con equis o determinado tiempo de 

anticipación u obligarlo a abstenerse a realizar actos en ejercicio legítimo de dicha 

militante durante equis o determinado período previo a su inscripción en el proceso 

respectivo”, situación que el Legislador no quiso prever y lo previó, por lo que bajo el 

principio de que “donde la Ley no distingue, nadie puede distinguir”, concluye lo 

siguiente la Sala Superior:   

“La militancia partidista no constituye un impedimento para poder ser Consejero 

Electoral de los Organismos Públicos Locales Electorales”.   

No obstante, el que haya presentado la renuncia la aspirante, todavía en este 

momento, Arlen Alejandra Martínez Fuentes, a su militancia a un partido político, me 

parece que denota el compromiso de conducirse con independencia e imparcialidad 

en la labor que probablemente, si es aprobado por este Consejo General, 

desempeñará.   

Por lo tanto, acompaño la propuesta que se nos hace.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Empiezo por esta última reflexión que hacía la Consejera Electoral Dania Ravel, en el 

sentido de ver el impacto que tendría la sentencia del Tribunal en las Convocatorias.  

Creo que, hay que analizarlo jurídicamente y ver, de acuerdo a la etapa en la que nos 

encontramos con el procedimiento de reclutamiento, lo que proceda en esa 

modificación.   

Estamos prácticamente en la etapa de las entrevistas de todos los estados que faltan, 

falta desahogar las entrevistas, pero obviamente hay que ver el impacto legal que 

pudiera tener en el tema de la Convocatoria. Creo que hay que revisarlo 

jurídicamente, parto de ese supuesto.  

También coincido con ella en el tema de la reflexión sobre el hecho de que una de las 

propuestas tenga que ver con una persona que recientemente renunció a su militancia 

con un partido político. La reflexión me parece de acompañarse, Consejeros 

Electorales la acompaño en esos términos.  

Pero, me quiero referir concretamente al caso de la Maestra Adriana Ruiz Visfocri, 

que ya había sido en otro momento aspirante al cargo de Consejera Electoral, y sí 

quiero subrayar una cuestión, ejerció durante un periodo corto, pero sí ejerció. Ella 

estuvo hasta donde tenemos información en la Presidencia de la Comisión de 

Vinculación en 5 sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del estado de 

Colima, estuvo ahí en ese ejercicio hasta que la Sala Superior desahogó la 

impugnación que se presentó respecto de un tema anterior de su participación en el 

Poder Judicial.  

Ahí creo que es una cuestión que corrió a cargo del Tribunal Electoral, emitió una 

sentencia donde revocó el nombramiento que en esa ocasión había hecho este 

Consejo General.  

Es la única revocación que hemos tenido en la historia de la designación de los 

Consejeros y Consejeras Electorales.  

Quiero decir también que el Instituto Nacional Electoral, nunca ha puesto en tela de 

juicio sus capacidades profesionales, lo quiero subrayar, porque de hecho la Maestra 
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Adriana Ruiz Visfocri ha sido Consejera del Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Colima, ahí ha ejercido esta responsabilidad, y de hecho 

hasta de manera muy reciente concluyó esa encomienda.  

Me parece que no ha sido en un principio el Instituto el que ha negado la posibilidad 

de que ella actúe, y tan no es así que hay 2 evidencias. Uno fue designado en su 

momento como Consejera del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 

Colima, y en otro momento fue designada por este Consejo General para esa 

responsabilidad.  

Sin embargo, me parece que el precedente sentado por la Sala Superior es un criterio 

orientador de la decisión, me parece que si hubiese de nueva cuenta una 

impugnación, aun y cuando estoy de acuerdo con el Consejero Electoral Roberto Ruiz 

Saldaña en el sentido de que nadie puede estar condenado de manera permanente a 

una determinada pena, es un hecho de que hay un riesgo de parte de una posible 

impugnación que pudiera generar de nueva cuenta una revocación en esa 

responsabilidad.  

Creo que, la propuesta que se ha integrado ahora corresponde a personas que 

también tienen capacidades profesionales suficientes para poderse desempeñar en 

estas responsabilidades.  

Creo que, lo que ha hecho la Consejera Electoral Adriana Favela al explicar estos 

perfiles y el propio Consejero Electoral Ciro Murayama, nos da una idea muy clara de 

qué es lo que estamos aquí proponiendo.  

Sí hay detalles, por ejemplo se mencionó aquí el caso de una de las propuestas que 

tiene parentescos con familiares del Gobierno, eso lo hemos visto en varios casos, 

independientemente del color del partido político que esté gobernando en la entidad 

federativa, se ha presentado en varios de esos casos y obviamente es un tema que 

debe ser revisado y debe ser explicado.  

La aspirante en este caso nunca negó ese vínculo de carácter familiar, también es un 

hecho que el funcionario al cual se le refiere fue designado en el Gobierno del Estado 

hace 3 meses. Tampoco es un punto donde una aspirante responda por las 
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actividades profesionales de sus familiares, eso creo que no está en la lógica del 

análisis que debe hacer esta autoridad.  

Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar la trayectoria, el desempeño, el apego 

a los principios rectores de la función electoral de quienes están participando en el 

procedimiento, el cumplimiento escrupuloso de los requisitos y el apego a las normas 

que se establecen en la Convocatoria para las designaciones correspondientes.   

Pero, ya hacer una extrapolación hacia los vínculos familiares y las posibles 

especulaciones sobre la gestión que tendrían estas personas a partir de sus vínculos 

de orden profesional, entonces eso ya me parece que está yendo más allá de las 

posibilidades que tiene esta institución, no veo cómo inferir válidamente, 

racionalmente que a partir de un determinado desempeño todavía no hecho, se pueda 

presuponer que va a haber una dependencia de ese Gobierno.   

Si fuera así, entonces el pasado nos condenaría, porque todos aquellos que han 

trabajado en aparatos de Gobierno en otros momentos, no podrían estar sentados en 

la mesa de un Órgano Colegiado que atiende elecciones; haber trabajado para una 

institución gubernamental, de entrada estaría perfilando una posibilidad si nos 

sumáramos a ese criterio, de sesgo de tipo ideológico y en la actuación de alguien.  

No lo creo, la verdad es que eso no me parece que sea así y obviamente si hubiese 

una situación indebida en el comportamiento de alguna de estas personas, este 

Consejo General tendría que actuar de inmediato en la revisión de ese tema para 

incorporar los correctivos que fuera necesario por la vía de los procedimientos de 

remoción.   

Creo que, es momento de darle un voto de confianza a las personas que están 

propuestas para hacerse cargo de estas responsabilidades, y solo concluyo mi 

intervención haciendo un expreso reconocimiento al trabajo que el Consejero Electoral 

Ciro Murayama ha desarrollado como Presidente de la Comisión de Vinculación, ha 

procurado, en todo momento, un procedimiento absolutamente horizontal frente a los 

Consejeros Electorales y frente a los partidos políticos de acuerdo a las normas que 

nos dimos, tanto en el Reglamento, como en la Convocatoria específica.  
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Creo que, debe tomarse en consideración nada más la preocupación expresada con 

el tema de revisar, en su caso, la Convocatoria para ver qué tipo de ajustes pudieran 

tener en el marco de la sentencia del Tribunal Electoral.  

Por lo demás, insisto, reconociendo el trabajo de la Presidencia de la Comisión y de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, me 

parece que el Proyecto de Acuerdo está en condiciones de ser aprobado. Esto es así, 

porque además se han agotado las instancias procesales previas.   

También hemos escuchado los puntos de vista de los partidos políticos, por cierto 

debo reconocer que ha sido muy constructiva esa relación con los partidos políticos y 

ha habido mucha madurez en la presentación de las observaciones que los partidos 

políticos han presentado en este proceso de selección, con lo cual no solamente me 

siento tranquilo, sino también reconozco el esfuerzo que las fuerzas políticas realizan 

para acercarle a los Consejeros Electorales elementos de juicio con relación a estos 

temas.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

Miren, Consejeros Electorales, creo que no hay debate y no hay confusión en esto 

que se está planteando de si cumple los requisitos o no para ser nombrada 

Consejera, particularmente la aspirante Arlene Alejandra Martínez, efectivamente no 

hay un requisito que establezca sea militante o no de un partido político. Ya hay un 

precedente, incluso, de la Sala Superior.  

El problema y de lo que estamos hablando es del principio de certeza y del principio 

de imparcialidad que tenemos que garantizar o que se tiene que garantizar de los 

órganos electorales.  
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Hablaba hace un momento, en mi participación anterior, de la discrecionalidad que se 

da entre la valoración técnica y las entrevistas. Mi pregunta es en el sentido de 

Alejandra Martínez Fuentes fue el lugar número 9 en el examen. O sea, había 8 

lugares mejores que ella en resultados.  

En el tema del Dictamen tampoco fue de las primeras y de la valoración curricular y la 

entrevista tiene 77.5 por ciento; es decir, hay una gama de opciones que pudieron 

haber tenido mejores resultados y que acaban eligiendo por alguna que efectivamente 

hasta hace unos días se da a conocer que fue militante, lo que genera una suspicacia 

y una duda tremenda.  

Entonces lo que quiero proponer, y efectivamente en aras del ejercicio que estamos 

próximos a realizar de los nombramientos de los próximos Consejos Estatales, es que 

busquemos cómo podemos eliminar al máximo esta serie de discrecionalidades que 

nos pueda generar la mayor certeza y la mayor imparcialidad en los perfiles que se 

están proponiendo.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Al no haber más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la 

votación respetiva.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.  

Les propongo a ustedes 2 votaciones, una en lo general y otro en lo particular por lo 

que hace a la propuesta que formuló el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña, a fin de votar en lo particular la Presidencia.  

Primero sometería la propuesta que está en el Proyecto de Acuerdo, y si no fuera el 

caso, la propuesta que hizo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día, como el punto número 4, considerando en esta votación la versión 

actualizada que se circuló previamente, excluyendo de esta votación en lo general lo 

381



que se refiere a la Presidencia propuesta para la integración del Organismo Público 

Local del estado de Colima.  

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado por 9 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante el desarrollo de la 

sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero 

Presidente.  

Ahora someto a su consideración en lo particular, la propuesta para la Presidencia de 

este Organismo Público Local, tal y como viene en el Proyecto de Acuerdo que se 

circuló a favor de Nirvana Fabiola Rosales Ochoa.   

Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo, la propuesta de la 

Presidencia.  

8 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobada la propuesta por 8 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 2 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), Consejero 

Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG190/2017) Pto. 4  
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INE/CG190/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA 

CONSEJERA PRESIDENTA Y LAS CONSEJERAS Y CONSEJERO 

ELECTORALES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

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

 

 

I. El 30 de septiembre de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Acuerdo INE/CG165/2014, mediante el que aprobó la 

designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades 

de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México), Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco 

y Yucatán.  

 

II. El 28 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la Resolución INE/CG684/2016 relacionada con el 

procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 

clave de expediente UT/SCG/PRCE/PRI/CG/15/2015, integrado con motivo 

de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en 

contra de Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del estado de Colima. En dicha resolución el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral declaró fundado el procedimiento y 

sancionó a Felícitas Alejandra Valladares Anguiano con la suspensión de 30 

días sin goce de sueldo de su encargo como Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del estado de Colima.  

 

III. El 2 de noviembre de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió los recursos de apelación identificados con 

la clave SUP-RAP-485/2016 y sus acumulados, en donde revocó la 

Resolución INE/CG684/2016 y ordenó la remoción de Felícitas Alejandra 
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Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 

estado de Colima. 

 

IV. El 16 de noviembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la Resolución INE/CG794/2016 por la cual se destituyó a 

Felícitas Alejandra Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral de Colima en cumplimiento a la sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída a 

los recursos de apelación identificados con la clave SUP-RAP-485/2016 y 

sus acumulados. 

 

V. El 28 de noviembre de 2016, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano 

interpuso demanda de recurso de apelación identificada con la clave SUP-

RAP-532/2016, en contra la Resolución del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG794/2016 por la cual fue removida de su cargo como Consejera 

Presidenta del Instituto Electoral del estado de Colima. 

 

VI. El 1 de febrero de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado con la 

clave SUP-RAP-532/2016, en donde se confirmó la remoción de Felícitas 

Alejandra Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral del estado de Colima.  

 

VII. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG28/2017, mediante el que se aprobó la modificación 

al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la 

remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

VIII. El 7 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG56/2017 a través del cual aprobó la Convocatoria 

para la designación de la Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras 

y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de 

Colima. 

 

IX. El 28 de marzo de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos 

para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y 
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los aspirantes de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que obtengan la mejor 

puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y 

designación de las Consejeras o Consejeros Electorales. 

 

X. El 24 de mayo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG180/2017 por el que se emitieron los Criterios 

para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que 

acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y designación de 

Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 

las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 

Zacatecas. 

 

XI. El 21 de junio de 2017, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos 

Electorales Locales aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto a la designación de la Consejera 

Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de 

dirección del Instituto Electoral del estado de Colima. 

 

XII. El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emitió la sentencia de los expedientes SUP-RAP-

89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017, para 

resolver la impugnación contra el Acuerdo INE/CG28/2017 en cuyo 

Considerando SEXTO y resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, 

estableció: 

 

“SEXTO. Efectos. Los efectos de la presente sentencia a partir de las 

explicaciones manifestadas en el considerando anterior, serán los 

siguientes: 

 

a) Modificar el acuerdo y la parte respectiva del Reglamento 

impugnados, a efecto de que se suprima o elimine cualquier referencia 

a la lista de reserva de Consejeras o Consejeros Presidente y 

Consejeras o Consejeros Electorales de un Organismo Público Local 
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Electoral que podrán ser elegidos como sustitutos, para concluir el 

periodo de una vacante cuando ésta se genere dentro de los primeros 

cuatro años del encargo; la creación de un procedimiento expedito para 

vacantes y la designación de Consejera o Consejero Presidente del 

Organismo Público Local Electoral por parte del Instituto Nacional 

Electoral sin llevar a cabo el procedimiento respectivo ante una vacante. 

 

Lo anterior, en relación con los artículos 5, 6, 24, 31, 32, 33, 35 y 36 del 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 

sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

b) Suprimir o dejar sin efecto el régimen de responsabilidades y tipo o 

catálogo de sanciones distinta a la remoción para los integrantes de las 

Organismos Públicos Electorales Locales, la graduación 

correspondiente de dichas sanciones y la calificación de la conducta 

dependiendo de las circunstancias particulares del caso, como levísima, 

leve o grave, ya que la ley sólo prevé la realización de conductas 

graves. 

 

Lo anterior, en relación con los artículos 5, 56, 57, 58 y 59 del 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 

sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

De igual forma, las medidas señaladas en los incisos a) y b) de los 

párrafos precedentes, deberán extenderse a cualquier otro precepto del 

reglamento impugnado en cumplimiento a los principios de reserva de 

ley y de subordinación jerárquica. 

 

Se vincula al Instituto Nacional Electoral para adoptar las medidas 

necesarias para la publicación de las referidas modificaciones. 

 

Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-RAP-901/2017, SUP-

RAP-941/2017 y SUP-RAP-971/2017 al diverso SUP-RAP-891/2017. En 

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los Puntos 
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Resolutivos de la sentencia a los autos de los medios de impugnación 

acumulados. 

 

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo INEICG28/2017, por el que se 

aprobó "LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL PARA LA DESIGNACIÓN Y LA REMOCIÓN 

DE LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES Y LAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES ELECTORALES APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO 

INEICG86/2015", emitido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 

precisados en los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. 

 

TERCERO. Se vincula al Instituto Nacional Electoral para adoptar las 

medidas necesarias para la publicación de las referidas modificaciones. 

 

(...) 

 

XIII. El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emitió la sentencia de los expedientes SUP-RAP-

105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, para resolver la impugnación 

contra el Acuerdo INE/CG56/2017 en cuyo Considerando SÉPTIMO y 

Resolutivos SEGUNDO y TERCERO, estableció: 

 

“SÉPTIMO. Efectos. Dado lo determinado en párrafos precedentes, se 

estima que debe ordenarse al Instituto Nacional Electoral que 

modifique el acuerdo INE/CG56/2017, POR EL QUE SE APRUEBAN 

LAS CONVOCATORIAS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

CAMPECHE, COLIMA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, 

GUERRERO, JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NUEVO 

LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, 

TABASCO, TLAXCALA, YUCATÁN Y ZACATECAS, a efecto de que se 

elimine o suprima en dicho acuerdo y convocatorias respectivas 

cualquier referencia a la lista de reserva de Consejeras o Consejeros 

Presidente y Consejeras o Consejeros Electorales de un Organismo 

Público Local Electoral que podrán ser elegidos en casos de alguna 

387



vacante, ello sin afectar la validez de las citadas convocatorias y los 

procedimientos de designación que ya se están llevando a cabo en las 

etapas correspondientes, con excepción de la lista de reserva. 

 

Se vincula al Instituto Nacional Electoral para adoptar las medidas 

necesarias para la publicación de las referidas modificaciones. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

… 

 

SEGUNDO. Se ordena modificar el acuerdo INE/CG56/2017, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DE 

BAJA CALIFORNIA SUR/CAMPECHE, COLIMA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN, 

MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS 

POTOSÍ, SONORA, TABASCO, TLAXCALA, YUCATÁN Y 

ZACATECAS, en los términos precisados en los considerandos sexto y 

séptimo de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Se vincula al Instituto Nacional Electoral para adoptar las 

medidas necesarias paro la publicación de las referidas modificaciones. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Fundamento legal 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 31, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General), el 

Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
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Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 

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

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores, así como que es autoridad 

en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño. 

 

2. Que de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la Ley General, 

dicho ordenamiento reglamenta, entre otras, las normas constitucionales 

relativas a la integración de los Organismos Electorales. 

 

3. Que el artículo 6, párrafo 2, de la Ley General, establece que el Instituto 

dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes 

establecidas y de las demás dispuestas en esta ley.  

 

4. Que el artículo 31, párrafo 1, de la Ley General, establece que el Instituto es 

autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 

5. Que el artículo 32, párrafo 2, inciso b), señala que el Instituto tendrá como 

atribución, entre otras, la elección y remoción del Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.  

 

6. Que el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General, establece que 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. 

 

7. Que el artículo 42, párrafo 5, de la Ley General, dispone que el Consejo 

General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro 

Consejeros Electorales.  

 

8. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la Ley General, señalan que 

es atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a los 

Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, 
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conforme a los procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar 

los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

 

9. Que los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la Ley General y 73, párrafo 1, 

inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, establecen 

que la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la 

de coadyuvar con la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales en la integración de la propuesta para conformar los Consejos de los 

Organismos Públicos Locales. 

 

10. Que el artículo 100, párrafo 2, de la Ley General, establece los requisitos 

para ser Consejero Electoral de un Organismo Público Local Electoral, a 

saber: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar vigente; 

c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, con una antigüedad mínima de cinco 

años, título profesional de nivel licenciatura; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial; 

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una 

residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su 

designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o 

de investigación por un tiempo menor de seis meses; 

g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 

designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 

estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años 

anteriores a la designación; 

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local; 
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j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 

designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal 

o ampliado tanto del gobierno de la federación o de las entidades 

federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública 

de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a 

nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de 

dependencia de los Ayuntamientos, y 

k) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral 

Nacional durante el último Proceso Electoral en la entidad. 

 

11. Que los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la Ley General, y 6, numeral 2, 

fracción I, inciso a) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

designación y sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 

Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales (en lo sucesivo 

el Reglamento), señalan que la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción 

del proceso de designación. 

 

12. Que conforme a lo previsto en los artículos 101, párrafo 1, inciso f), de la Ley 

General y 24 párrafo 2, del Reglamento, la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales presentará al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral una sola lista con los nombres de la totalidad de las y los 

candidatos a ocupar el cargo de Consejera o Consejero Presidente y 

Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del estado de 

Colima, en la que se procurará atender una composición multidisciplinaria y 

multicultural.  

 

13. Que el artículo 119, párrafo 1, de la Ley General, establece que la 

coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos 

Locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada Organismo Público 

Local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, en los términos previstos en dicha Ley. 
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14. Que en términos del artículo 2 del Reglamento se establece que lo no 

previsto será resuelto por el Consejo General, de conformidad con los 

principios generales del derecho en materia electoral o la jurisprudencia 

aplicable.  

 

15. Que el artículo 4, párrafo 2, inciso a), del Reglamento señala que el Consejo 

General para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el Reglamento 

se auxiliará, entre otros, de la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales. 

 

16. Que el Reglamento en su artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a), b) y c), 

establece que serán atribuciones del Consejo General dentro del 

procedimiento de selección y designación de las y los Consejeros 

Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales, designar al órgano 

superior de dirección de los organismos públicos, así como aprobar la 

Convocatoria para participar en los procedimientos de selección y 

designación y, votar las propuestas que presente la Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales.  

 

17. Que el artículo 7, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que el proceso de 

selección incluirá una serie de etapas que estarán sujetas a los principios 

rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en 

la materia, en especial por el principio de máxima publicidad, siendo las que 

se señalan a continuación: 

 

a. Convocatoria pública;  

b. Registro de aspirantes; 

c. Verificación de los requisitos legales; 

d. Examen de conocimientos; 

e. Ensayo presencial; y 

f. Valoración curricular y entrevista. 

 

Motivación del acuerdo 

 

18. La reforma constitucional del año 2014, originó cambios institucionales sobre 

las atribuciones de la autoridad electoral nacional en la conformación de los 

Organismos Electorales en las entidades federativas. 
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Una de las modificaciones constitucionales más relevantes fue la reforma del 

artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución federal, misma que 

consideró que las autoridades electorales de los estados gozarían de una 

condición permanente, además de contar con un Consejo General, 

compuesto por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales. 

 

En este nuevo andamiaje, el Constituyente Permanente diseñó un esquema 

institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros 

de los órganos electorales locales, quedara en manos del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Para cumplir con este mandato constitucional y legal, en septiembre de 2014, 

este Consejo General realizó las primeras designaciones de los integrantes 

de los órganos superiores de dirección de los Organismos Electorales, y 

desde aquel momento, se reguló el procedimiento de selección y designación 

de los Consejeros Electorales locales previsto en el Título Segundo de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

La última reforma aprobada, el 24 de febrero de 2017, al “Reglamento del 

Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales” perfeccionó el citado procedimiento para elegir 

a los mejores perfiles de las ciudadanas y ciudadanos que pretendan 

conformar los órganos máximos de decisión de los Organismo Públicos 

Locales. 

 

A partir de lo anterior, esta autoridad electoral implementó el proceso de 

selección y designación de las 4 vacantes de Consejeros Electorales que se 

deberán cubrir en el organismo electoral del estado de Colima conforme a lo 

siguiente: 

 

El 30 de septiembre de 2017 concluyen sus cargos los 3 integrantes del 

Instituto Electoral del estado de Colima que fueron designados por un 

periodo de 3 años. 

 

Asimismo, es necesario cubrir una vacante de la Presidencia del citado 

órgano electoral de Colima, toda vez que el 16 de noviembre de 2016, en 

acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

393



del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-RAP-

485/2016 y sus acumulados, este Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la Resolución INE/CG794/2016, a través de la cual removió 

a Felicitas Alejandra Valladares Anguiano del cargo de Consejera Presidenta 

del Instituto Electoral del estado de Colima. Determinación que, 

posteriormente, fue confirmada por el referido tribunal electoral. 

 

Al generarse dicha vacante, el presente Proyecto de Acuerdo también 

considera la designación de la Presidencia del Consejo General del Instituto 

Electoral del estado de Colima para concluir el periodo del encargo; es decir, 

al 30 de septiembre de 2021, toda vez que Felícitas Alejandra Valladares 

Anguiano fue designada como Consejera Presidenta para el periodo del 1 de 

octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021. 

 

En consecuencia, se deben designar 4 integrantes para conformar el 

Consejo General del Instituto Electoral del estado de Colima; tres de ellos 

para desempeñar su cargo por un periodo de 7 años y uno más para concluir 

el encargo de la Presidencia al 30 de septiembre de 2021. 

 

Una vez precisado lo anterior, a continuación se detallan cada una de las 

fases del procedimiento que se siguió en la designación que nos ocupa: 

 

Convocatoria pública 

 

En cumplimiento a lo que dispone el Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral para la designación y sanción de los Consejeros Presidentes y las y 

los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, 

el 7 de marzo de 2017, este Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG56/2017 a través del cual aprobó la Convocatoria para la 

designación de la Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras y los 

Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de Colima. 

 

Registro de aspirantes 

 

El registro de las y los aspirantes para la designación de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de Colima 

se llevó a cabo del 8 al 10 y del 13 al 15 de marzo de 2017, y la recepción de 

las solicitudes se efectuó en las Juntas Local y Distritales Ejecutivas así 
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como en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en atención a 

lo que se estableció en las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para 

el estado de Colima.  

 

En cumplimiento al numeral 1 de la Base Séptima de la citada Convocatoria 

se registraron 96 aspirantes: 35 mujeres y 61 hombres, de los cuales el 

Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, entregó a los Consejeros Electorales del Instituto Nacional 

Electoral, los expedientes digitales de las y los aspirantes registrados 

 

Verificación de los requisitos legales 

 

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales dispuso 

grupos de trabajo para la revisión de los expedientes digitales de las y los 

aspirantes registrados, y el 4 de abril de 2017, emitió el Acuerdo 

INE/CVOPL/001/2017 por el que se aprobó el número de aspirantes que 

cumplieron los requisitos legales y accedieron a la etapa de examen de 

conocimientos en el estado de Colima. 

 

Cabe aclarar que inicialmente el número de aspirantes aprobados fue de 92, 

en razón de que 4 de ellos no cumplían con alguno de los requisitos 

establecidos en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y en la Base Séptima, numeral 2 de la 

Convocatoria. 

 

Contra la determinación adoptada por la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales en el Acuerdo INE/CVOPL/001/2017, el 

aspirante Gerardo Palafox Munguía promovió ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio para la 

protección de los derechos político-electorales, el cual fue radicado con el 

expediente SUP-JDC-247/2017.  

 

Al respecto, el 4 de mayo de 2017 dicho órgano jurisdicción revocó la 

decisión de la citada Comisión, argumentando que el ciudadano Gerardo 

Palafox Munguía sí cumplía con los requisitos legales para acceder a la 

etapa de la aplicación del examen de conocimientos. 
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Por tanto, el número final de aspirantes que accedieron a la etapa de 

examen fue de 93 ciudadanas y ciudadanos. 

 

Examen de conocimientos 

 

El 8 de abril de 2017 y en atención a lo que establece la Base Séptima, 

numeral 3 de la multicitada Convocatoria, se llevó a cabo la aplicación del 

examen de conocimientos en el estado de Colima a 74 aspirantes. Cabe 

aclarar que 18 aspirantes no se presentaron a la aplicación del examen aun 

cuando cumplieron con los requisitos exigidos en la normatividad y en la 

Convocatoria 

 

En este sentido, la institución encargada de aplicar el examen de 

conocimientos se realizó por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) y los resultados fueron publicados el 24 de 

abril de 2017 en el portal del Instituto Nacional Electoral a través de la 

dirección de internet www.ine.mx. La sede en la que se llevó a cabo el 

examen de conocimientos fue el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Colima. 

 

Es importante señalar que en acatamiento a la sentencia identificada con la 

clave SUP-JDC-247/2017, el 9 de abril de 2017 le fue practicado el examen 

al ciudadano Gerardo Palafox Munguía quién accedió a este etapa por una 

determinación del citado órgano judicial. 

 

En este orden de ideas, en el portal electrónico del Instituto Nacional 

Electoral se publicaron los resultados de las 12 mujeres y los 12 hombres 

que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos. 

 

Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria, 

las y los aspirantes que no accedieron a la siguiente etapa, tuvieron los días 

25 y 26 de abril de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local 

Ejecutiva o ante la Unidad Técnica de Vinculación, la revisión del examen 

respectivo.  

 

Sin embargo, es importante señalar para el estado de Colima, no se 

presentaron solicitudes de revisión de examen de conocimientos de 
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aquellos aspirantes que no quedaron entre los 12 primeros lugares de cada 

género.  

 

Ensayo presencial 

 

Acorde con lo que se estableció en la Base Séptima, numeral 4 de la 

Convocatoria, se determinó que las y los aspirantes que acreditaran la etapa 

de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de manera presencial.  

 

Los resultados del ensayo se publicarían en el portal del Instituto Nacional 

Electoral en listas diferenciadas de acuerdo con lo siguiente: a) Nombre y 

calificación de las aspirantes mujeres con Dictamen de ensayo idóneo; b) 

Nombre y calificación de los aspirantes hombres con Dictamen de ensayo 

idóneo, y c) Folio y calificación de las y los aspirantes con Dictamen de 

ensayo no idóneo. 

 

El 28 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos 

para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y 

los aspirantes del estado de Colima, que obtengan la mejor puntuación en el 

examen de conocimientos en el proceso de selección y designación de las 

Consejeras o Consejeros Electorales”. 

 

En dicho acuerdo se aprobó que la institución encargada de evaluar los 

ensayos presenciales sería el “COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX). 

 

De manera que, el 13 de mayo de 2017, el COLMEX aplicó el ensayo 

presencial a las y los aspirantes que se ubicaron en los primeros 12 lugares 

en cada género. La sede de aplicación del ensayo presencial fue en el 

Tecnológico de Monterrey campus Colima. 

 

El 22 de mayo de 2017, el COLMEX hizo entrega de los resultados de la 

aplicación del ensayo presencial de las y los aspirantes al cargo de 

Consejera o Consejero Presidente y Consejeras o Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral del estado de Colima, en cumplimiento a los Lineamientos 

para la aplicación y evaluación del ensayo presencial. 
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El mismo 22 de mayo de 2017, quedaron publicados en el portal electrónico 

del Instituto Nacional Electoral, los nombres de las y los aspirantes que 

accederían a la etapa de entrevista y valoración curricular. 

 

Sobre este punto es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo 

fue dictaminado como “no idóneo” tuvieron dos días hábiles (23 y 24 de 

mayo de 2017) para solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y 

Distritales del estado de Colima o ante la Unidad de Vinculación la revisión 

de su ensayo. 

 

Es el caso que, la diligencia de la única solicitud de revisión que hizo llegar 

un aspirante de Colima en tiempo y forma, se realizó el día 25 de mayo del 

2017. Sobre el particular, es importante mencionar que se ratificó la 

calificación de “no idóneo” y por lo tanto, dicho aspirante no accedió a la 

etapa de entrevista y valoración curricular. 

 

Observaciones de los partidos políticos 

 

El día 22 de mayo de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4 

de la Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del 

Instituto Nacional Electoral para la designación y sanción de las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales, el Presidente de la Comisión de Vinculación remitió a las 

representaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo 

del Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la 

etapa de entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las 

observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada 

una de las y los aspirantes. 

 

En atención a lo señalado en el párrafo anterior, se recibieron 9 

observaciones de las representaciones del Partido de la Revolución 

Democrática y del Partido Revolucionario Institucional a las y los aspirantes 

del estado de Colima, conforme al siguiente cuadro: 

 

OBSERVACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ENTIDAD PRD PRI TOTAL 

COLIMA 8 1 9 
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Valoración curricular y entrevista 

 

De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo 

señalado en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración 

curricular y la entrevista serán consideradas en una misma etapa a la que 

podrán acceder las y los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado 

como idóneo. Asimismo, señala que la evaluación de esta etapa estará a 

cargo de las y los Consejeros Electorales del Consejo General de este 

órgano electoral. 

 

De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se 

identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios 

rectores de la función electoral y cuente con las competencias gerenciales 

indispensables para el desempeño del cargo. 

 

Así, mediante Acuerdo INE/CVOPL/002/2017 la Comisión de Vinculación con 

Organismos Públicos Electorales Locales, aprobó la conformación de tres 

grupos integrados por las Consejeras y los Consejeros Electorales del 

Instituto Nacional Electoral para el desahogo de la etapa de valoración 

curricular y entrevista. Los grupos se integraron de la siguiente manera: 

 

GRUPO CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

1 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 

LIC. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES  

LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ  

MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 

2 

MTRA. ADRIANA MARGARITA FAVELA HERRERA  

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ 

DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ  

MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 

3 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ. 

DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN  

DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

 

Una vez que quedaron conformados los grupos de Consejeros Electorales, el 

24 de mayo de 2017, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
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INE/CG180/2017 por el que se emitieron los Criterios para realizar la 

valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha 

etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral del estado de Colima. 

 

En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los 

aspirantes conforme a la siguiente ponderación: 

 

Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían 

de la entrevista presencial:  

 

 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función 

electoral, y 

 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del 

cargo. Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores: 

 

- Liderazgo: 15% 

- Comunicación: 10% 

-Trabajo en equipo: 10% 

- Negociación: 15% 

- Profesionalismo e integridad: 5% 

 

En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la 

trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

 

  El 25% para historia profesional y laboral. 

  El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales 

  El 2.5% para experiencia en materia electoral 

 

Los instrumentos que se utilizarían para llevar a cabo la valoración curricular 

y la entrevista, se conforman por una cédula individual que debe ser 

requisitada por cada Consejera o Consejero Electoral, así como una cédula 

integral, de cada grupo de entrevistadores, con las calificaciones de cada 

aspirante. 

 
En este orden de ideas, el 8 de junio de 2017, se llevaron a cabo las 
entrevistas a las y los aspirantes de Colima que accedieron a esta etapa, en 
las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral; las cuales fueron 
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grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el portal de 
Internet del Instituto www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en la Base Séptima, numeral 5, de la Convocatoria respectiva.  
 
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales, 
fueron asentadas en las cédulas individuales con la que se conformó una 
cédula integral de cada uno de las y los aspirantes que accedieron a la etapa 
de entrevista, las cuales fueron publicadas en el portal de Internet del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
 

19. Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que 
componen la selección y designación de las y los Consejeros Electorales del 
estado de Colima, este Consejo General, después de valorar la idoneidad de 
las y los aspirantes en forma individual y posteriormente en un análisis 
integral, propone a las siguientes ciudadanas y ciudadano para ser 
designadas como Consejera Presidenta y Consejeras y Consejero 
Electorales del Instituto Electoral del estado de Colima: 

 

NOMBRE CARGO PERÍODO 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa Consejera Presidenta 4 años 

Martha Elba Iza Huerta Consejera Electoral 7 años  

Arlen Alejandra Martínez Fuentes  Consejera Electoral 7 años  

Javier Ávila Carrillo Consejero Electoral 7 años  

 

Dichos aspirantes, cuentan con el perfil necesario para integrar el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral del estado de Colima, al haberse 

verificado el cumplimiento de los requisitos legales; haber aprobado la etapa 

del examen de conocimientos en materia electoral; haber obtenido un 

Dictamen idóneo en la valoración del ensayo presencial, y tener la trayectoria 

necesaria para desempeñar dichos cargos. 

 

Lo anterior se corrobora con el Dictamen Individual y la valoración integral de 

las y el aspirantes que realizó la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Electorales Locales (que forma parte del presente 

Acuerdo como Anexo Único) en donde se detallan las calificaciones 

obtenidas por cada candidato, así como los elementos a partir de los cuales 

se determinó la idoneidad y capacidad para ejercer el cargo propuesto. 

 

401

http://www.ine.mx/


Los resultados de esta valoración son los siguientes: 

 

ASPIRANTES 

CALIFICACIONES 

EXAME

N 

ENSAYO 

PRESENCIAL 

VALORACIÓN 

CURRICULAR 

Y 

ENTREVISTA 

D1 D2 D3 

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 88.24 75.5 90.5 82.5 96.50 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 8471 76 89.5 83 83.38 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ 

FUENTES 78.82 83.5 78.5 87.5 77.50 

JAVIER ÁVILA CARRILLO 83.53 86 74.5 89.5 84.75 

 
En suma, dichos aspirantes cumplen con los requisitos exigidos por la 
normatividad y son idóneos por los siguientes motivos: 

 
 Cuentan con los estudios de nivel licenciatura en distintas disciplinas. 

Lo que evidencia que como mínimo cuentan con el nivel profesional 
que se requiere; 3 tienen estudios de Maestría y 1 de Licenciatura. 

 
 Tienen los conocimientos en materia electoral que se requieren para el 

desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que 
obtuvieron en el examen de conocimientos en materia electoral que 
aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C.  

 
 Poseen la capacidad para integrar el órgano superior de dirección del 

Instituto Electoral del estado de Colima, en virtud de que demostraron 
contar con los conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para 
desempeñarse como Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local en esa entidad. 
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 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral, 
como del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se 
desprende que su actuación como Consejeros Electorales estará 
apegada a los principios rectores de la función electoral. 

 
 No están impedidos para desempeñar el cargo, ya que, además de 

haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber 
acreditado todas y cada una de las etapas del procedimiento de 
selección, no cuentan con alguna pena o sanción que los inhabilite 
para el desempeño del cargo. 

 
20. Ahora bien, no pasa inadvertido señalar que en la base DÉCIMA PRIMERA 

de la Convocatoria emitida para la renovación de las 4 vacantes del Instituto 
Electoral del estado de Colima, se preveía una lista de reserva conformada 
por aquellos aspirantes que accedieron al etapa de entrevista presencial y 
valoración curricular pero que no fueron sido designados. 
 
No obstante, el pasado 22 de junio de 2017 la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió las sentencias 
identificadas con la claves SUP-RAP-89/2017 y Acumulados y SUP-RAP-
105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, en las que determinó, entre 
otras cosas, eliminar cualquier referencia a la lista de reserva de aspirantes, 
tanto en el Reglamento del Instituto para la designación y sanción de 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, 
como en las Convocatorias que se emitieron para la renovación de las 
vacantes de Consejeras y Consejeros Electorales –entre las que se 
encuentra el estado de Colima- sin afectar la validez de las mismas. 
 

Por los motivos y Consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 6, párrafo 2; 31, 
párrafo 1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44, párrafo 1, incisos g) 
y jj); 60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1, incisos b) y f), y párrafos 3 
y 4; 119, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 2; 4, 
párrafo 2; 6, numeral 1, fracción I, incisos a), b) y c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 
numerales 1 y 2; 11; 12; 13, párrafo 3; 21, párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, 
párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales, así como en los Acuerdos del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral INE/CG56/2017, INE/CG94/2017 e INE/CG180/2017, este 
Consejo General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se verifica el cumplimiento de las 
etapas correspondientes al proceso de selección y designación y se analiza la 
idoneidad de las y los aspirantes propuestos al Consejo General para ser 
designados como Consejera Presidenta y Consejeras y Consejero Electorales del 
Instituto Electoral del estado de Colima, mismo que forma parte del presente 
Acuerdo como Anexo Único. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el listado de las y los ciudadanos que son designados 
para ocupar el cargo de Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero 
Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del estado de 
Colima, así como los periodos de duración del encargo, conforme a lo siguiente: 

 

NOMBRE CARGO PERÍODO 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa Consejera Presidenta 4 años 

Martha Elba Iza Huerta Consejera Electoral 7 años  

Arlen Alejandra Martínez Fuentes  Consejera Electoral 7 años  

Javier Ávila Carrillo Consejero Electoral 7 años  

 
TERCERO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
través de su Secretario Técnico, deberá notificar el presente Acuerdo a las 
personas que han sido designados como Consejera Presidenta y Consejeras y 
Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del 
estado de Colima. 
 
CUARTO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
deberá notificar, a través de su Secretario Técnico, el presente Acuerdo al Instituto 
Electoral del estado de Colima a efectos de que se lleven a cabo las acciones 
normativas conducentes para la entrega recepción de los recursos, asuntos en 
trámite y todo aquello que corresponda y esté bajo la responsabilidad de la 
Presidencia de dicho órgano, así como para que convoquen a sesión solemne 
para el 30 de junio del 2017, fecha en que tomará posesión del cargo la nueva 
Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral. 
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QUINTO. Las Consejeras y el Consejero Electorales designados tomarán 
posesión del cargo el 1 de octubre de 2017, en sesión solemne conducida por la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del estado de Colima. 
 
SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales para que, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Colima, realice las acciones para comunicar el 
contenido del presente Acuerdo a las autoridades locales competentes para los 
efectos legales conducentes. 
 
SÉPTIMO. La Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales 
designados mediante este Acuerdo, deberán rendir la protesta de Ley en la sede 
del Instituto Electoral del estado de Colima.  
 
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales realice las gestiones para la publicación en el 
portal de Internet del Instituto Nacional Electoral de las cédulas de evaluación 
integral, correspondientes a la etapa de valoración curricular y entrevistas. 
 
NOVENO. La Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejero Electorales 
designados mediante el presente Acuerdo, deberán notificar a la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la constancia documental o 
declaración en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que no 
desempeñan ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos 
relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia no remunerados, dentro de los cinco días hábiles contados a 
partir de la toma de posesión del cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, 
párrafo 2, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
sanción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en 
el Periódico Oficial del estado de Colima, en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral, así como en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral y en los 
estrados de las Juntas Ejecutivas Local y Distritales de dicha entidad federativa.  
 
DÉCIMO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 
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México, D.F., a 21 de junio de 2017. 
 
DICTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS 
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN Y SE 
ANALIZA LA IDONEIDAD DE LAS Y LOS ASPIRANTES PROPUESTOS AL 
CONSEJO GENERAL PARA SER DESIGNADOS COMO CONSEJERA 
PRESIDENTA Y CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Una vez concluidas las etapas del proceso de selección y designación de las y los 
Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público 
Local Electoral en el estado de Colima, la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales propone a la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 
como Consejera Presidenta y Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra 
Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo, como Consejeros Electorales para 
integrar el órgano superior de dirección. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 30 de septiembre de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Acuerdo INE/CG165/2014, mediante el que aprobó la 
designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades 
de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco 
y Yucatán.  

 
II. El 28 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la Resolución INE/CG684/2016 relacionada con el 
procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 
clave de expediente UT/SCG/PRCE/PRI/CG/15/2015, integrado con motivo 
de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en 
contra de Felícitas Alejandra Valladares Anguiano Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral del estado de Colima. En dicha resolución el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral declaró fundado el procedimiento y 
sancionó a Felícitas Alejandra Valladares Anguiano con la suspensión de 30 
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días sin goce de sueldo de su encargo como Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral del estado de Colima.  

 
III. El 2 de noviembre de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió los recursos de apelación identificados con 
la clave SUP-RAP-485/2016 y sus acumulados, en donde revocó la 
Resolución INE/CG684/2016 y ordenó la remoción de Felícitas Alejandra 
Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
estado de Colima. 

 
IV. El 16 de noviembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó la Resolución INE/CG794/2016 por la cual se destituyó a 
Felícitas Alejandra Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral de Colima en cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída a 
los recursos de apelación identificados con la clave SUP-RAP-485/2016 y 
sus acumulados. 

 
V. El 28 de noviembre de 2016, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano 

interpuso demanda de recurso de apelación identificada con la clave 
SUPRAP-532/2016, en contra la Resolución del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG794/2016 por la cual fue removida de su cargo como Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 
VI. El 1 de febrero de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado con la 
clave SUP-RAP-532/2016, en donde se confirmó la remoción de Felícitas 
Alejandra Valladares Anguiano como Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral del Estado de Colima.  

 
VII. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG28/2017, mediante el que se aprobó la modificación 
al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
VIII. El 7 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG56/2017 a través del cual aprobó la Convocatoria 
para la designación de la Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras 
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y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de 
Colima. 

 
 En dicho documento se establecieron las etapas en las cuales se 

desarrollaría el proceso de selección y designación de dicha entidad, 
consistentes en: a. Convocatoria pública; b. Registro de aspirantes y cotejo 
documental; c. Verificación de los requisitos legales; d. Examen de 
conocimientos; e. Ensayo presencial; y f. Valoración curricular y entrevista. 

 
IX. El 28 de marzo de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos 
para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y 
los aspirantes de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que obtengan la mejor 
puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y 
designación de las Consejeras o Consejeros Electorales. 

 
 Los Lineamientos establecieron, de manera objetiva, las reglas para la 

elaboración del ensayo presencial en cuanto a los requisitos de forma y 
fondo y para su evaluación. Los lineamientos también incorporaron un 
esquema para garantizar el anonimato de las y los aspirantes con el fin de 
que “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C., (COLMEX) no conociera su identidad, 
es decir, COLMEX no podía asociar los ensayos escritos con algún 
sustentante. Asimismo, se estableció que tres especialistas dictaminarían un 
mismo ensayo, con el propósito de otorgar mayor objetividad a la evaluación, 
misma que tuvo por objeto calificar la capacidad de análisis, el desarrollo 
argumentativo y la destreza de las y los aspirantes para proponer soluciones 
y estrategias claras respecto de algún tema del ámbito político electoral. 
 

X. El 24 de mayo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CG180/2017 por el que se emitieron los Criterios 
para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que 
acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y designación de 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 
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 La etapa de valoración curricular y entrevista estuvo a cargo de las y los 

Consejeros Electorales del Consejo General del INE. Los Criterios aprobados 
establecieron los parámetros para valorar la historia profesional y laboral de 
cada aspirante; su participación en actividades cívicas y sociales y su 
experiencia en materia electoral. 

 
 La valoración curricular permitió constatar la idoneidad de las y los aspirantes 

para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados 
con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y 
sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a los principios 
rectores de la función electoral en su desempeño profesional. Mientras que la 
entrevista presencial permitió tener información sobre las aptitudes y 
competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo. 
 

 También se establecieron los mecanismos para evaluar cinco aptitudes: 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo; negociación y profesionalismo e 
integridad. 

 
 Asimismo, los Criterios establecieron los parámetros de evaluación respecto 

al apego a los principios de la función electoral: certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Se estableció 
una ponderación específica para cada uno de los elementos a observar y 
valorar. Igualmente, aprobó una Cédula en la que las y los Consejeros 
Electorales plasmarían el valor que debía otorgarse a cada aspirante en 
función de los méritos expuestos en su historial profesional y social, así como 
los que se mostraran en la entrevista.  
 
 

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE COLIMA 2017 

 
A. CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
En cumplimiento de los artículos 101, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General) y el artículo 
10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y sanción 
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante Reglamento para la 
designación), el 7 de marzo de 2017 el Consejo General aprobó el INE/CG56/2017 
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por el que emitió la Convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero 
Presidente y las Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local del estado de Colima. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el punto Segundo del referido Acuerdo 
se publicaron en dos periódicos de circulación local y dos periódicos de circulación 
nacional. 
 
En el proceso de selección que se analiza, se aseguró la más amplia difusión de la 
Convocatoria, se garantizó el principio constitucional de Máxima Publicidad, 
mediante las siguientes acciones:  
 

- Publicación inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas 
del proceso electoral, mediante el portal del INE. 
 

- Entrega de resultados, a los representantes de los partidos políticos ante el 
Consejo General y ante la Comisión de Vinculación, así como a los consejeros 
del Poder Legislativo ante ambos órganos.  
 

- Elaboración y difusión de boletines informativos para su difusión en distintos 
medios de comunicación.  

- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las sesiones 
de la Comisión de Vinculación donde se discutieron los asuntos relativos al 
proceso de selección y designación. 
 

- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las 
entrevistas de las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local del estado de Colima. 

 
B. REGISTRO DE ASPIRANTES 
 
Conforme a las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para el estado de 
Colima, el registro de las y los aspirantes se llevó a cabo del 8 al 10 y del 13 al 15 
de marzo de 2017. Para ello se pusieron a disposición de las y los aspirantes, en 
el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, los formatos que debían llenar 
para su registro en el proceso de selección y designación. Asimismo, se estableció 
que las y los aspirantes que así lo requirieran, podían asistir a las oficinas del 
Instituto para ser apoyados en el llenado de los formatos.  
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Una vez debidamente requisitados los formatos, la recepción de las solicitudes se 
efectuó en las Juntas Local y Distritales Ejecutivas, así como en la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Al efecto, se presentan las cifras de las y 
los aspirantes registrados en el estado de Colima: 
 

ENTIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Colima 35 61 96 

 

C. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 
 
En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de la Convocatoria en el 
estado de Colima, el Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, puso a disposición de las y los Consejeros 
Electorales del Instituto, los expedientes de las y los aspirantes que se registraron. 
 
Mediante Acuerdo INE/CVOPL/001/2017 la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales aprobó que el número de aspirantes que cumplieron 
los requisitos y accedieron a la etapa de examen en el estado de Colima.  
 

ENTIDAD 
TOTAL DE 

EXPEDIENTES 
CUMPLEN REQUISITOS 

LEGALES  
NO CUMPLEN REQUISITOS 

LEGALES 

Colima 96 92 4 

 
En el caso de los 4 aspirantes que incumplían con alguno de los requisitos legales 
establecidos en el artículo 100 de la Ley General y la Base Séptima, numeral 
2 de la Convocatoria, se reseña el incumplimiento en el cuadro siguiente: 
 

ID FOLIO 
REQUISITO QUE INCUMPLE (ART. 100 

LEGIPE) 
OBSERVACIONES 

1 17-06-0106 
c) Tener más de 30 años de edad al día 
de la designación;  

La fecha de nacimiento 
establecida en el acta es el 20 de 
junio de 1993. 

2 17-06-0108 

h) No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años 
anteriores a la designación;  
j) No haberse desempeñado durante 
los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o 

En el formato de curriculum, el 
aspirante señala que 
actualmente se desempeña 
como "Jefa de la Unidad de 
Transparencia del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Colima", y de 
acuerdo con el Reglamento de 
Transparencia de Acceso a la 
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ID FOLIO 
REQUISITO QUE INCUMPLE (ART. 100 

LEGIPE) 
OBSERVACIONES 

ampliado tanto del gobierno de la 
Federación o como de las entidades 
federativas, ni subsecretario u oficial 
mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador, ni Secretario de Gobierno 
o su equivalente a nivel local. No ser 
Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos, y  

Información y Protección de 
Datos Personales en Posesión 
del partido,  las "Unidades de 
Transparencia Estatales: Las 
Unidades de Transparencia,  
Acceso  a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en los Comités Directivos 
Estatales, constituidas conforme 
a la Ley General, la normatividad 
Local correspondiente y a lo 
dispuesto en éste Reglamento". 
De igual forma, en el formato de 
curriculum, la aspirante 
manifiesta que se desempeñó 
como Directora de Inspección, 
Verificación y Vigilancia y de 
Asuntos Jurídicos en el 
Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, entre el 15 de enero de 
2013 y el 15 de octubre de 2015; 
los cuales dependen 
directamente de la presidencia 
municipal. 

3 17-06-0124 
d) Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura;  

No presenta copia certificada o 
simple de cédula o título 
profesional de nivel licenciatura 
con antigüedad mínima de 5 
años. 

4 17-06-0127 

j) No haberse desempeñado durante 
los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o 
ampliado tanto del gobierno de la 
Federación o como de las entidades 
federativas, ni subsecretario u oficial 
mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador, ni Secretario de Gobierno 
o su equivalente a nivel local. No ser 
Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos, y  

El aspirante señala que 
actualmente se desempeña 
como Contralor Municipal del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
Colima. De la revisión del 
organigrama del gobierno 
municipal, se constata que se 
trata de una dependencia que se 
trata de un cargo con 
dependencia directa de la 
presidencia municipal. 
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Contra la determinación adoptada por la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales en el Acuerdo INE/CVOPL/001/2017, el aspirante 
Gerardo Palafox Munguía promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, juicio para la protección de los derechos político-
electorales, el cual fue radicado con el expediente SUP-JDC-247/2017.  
 
En este sentido, el 4 de mayo de 2017 dicho órgano jurisdicción revocó la decisión 
de la citada Comisión, argumentando que el ciudadano Gerardo Palafox Munguía 
sí cumplía con los requisitos legales para acceder a la etapa de la aplicación del 
examen de conocimientos. 
 
Ahora bien, respecto de las y el ciudadano que se proponen para integrar al 
órgano máximo de dirección del Instituto Electoral de Colima, debe apuntarse que 
Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra 
Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo, dieron cumplimiento a cada uno de los 
requisitos exigidos en la normatividad porque: 
 

 Demostraron ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y que no adquirieron 
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos. 

 Presentaron documentación comprobatoria de ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por 
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis 
meses. 

 Aparecieron inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar vigente. 

 Tienen más de 30 años de edad al día de la designación. 

 Poseen al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura con 
antigüedad mínima de cinco años. 

 Gozan de buena reputación y no han sido condenados por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 

 No han sido registrados como candidatos ni han desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación. 

 No desempeñan ni han desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
designación. 

 No están inhabilitados para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local. 
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 No se han desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto 
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni 
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno. No son Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni 
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No son Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos. 

 No han sido designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejera o Consejero Presidente, ni Consejera o Consejero Electoral 
del Organismo Público Local Electoral en el estado de Colima o de cualquier 
otra entidad federativa. 

 
Para la comprobación de dichos requisitos, al momento de su registro, entregaron 
los siguientes documentos:  
 

 Solicitud de registro con firma autógrafa; 

 Acta de nacimiento certificada o constancia de residencia en la entidad; 

 Copia de la credencial de elector vigente;  

 Dos fotografías recientes tamaño infantil a color; 

 Copia del comprobante de domicilio; 

 Copia certificada del título profesional o cédula profesional; 

 Curriculum Vitae firmado; 

 Resumen curricular; 

 Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa; 

 Consentimiento para que los datos personales sean utilizados únicamente 
para los fines de la Convocatoria. 

 
D. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 
Las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, fueron convocados 
a presentar un examen de conocimientos, mismo que tuvo verificativo el 8 de abril 
de 2017 en las sedes habilitadas para estos efectos. La información sobre las y los 
ciudadanos convocados a la aplicación del examen, las sedes y los horarios se 
publicó de manera oportuna en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx y en 
los estrados de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 
 
Cabe señalar que la aplicación y evaluación del examen de conocimientos estuvo 
a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C 
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(CENEVAL), institución de reconocido prestigio en la elaboración y aplicación de 
exámenes de ingreso a nivel medio superior.  
 
De los 92 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, el número de 
aspirantes que presentaron el examen de conocimientos en el procedimiento de 
selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo 
Público Local de Colima, fue de 75 como se muestra enseguida:  
 

SEDE MUJERES HOMBRES TOTAL  

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Colima 

24 48 72 

Universidad la Salle Morelia 0 1 1 

Escuela Superior de Cómputo 
del Instituto Politécnico 
Nacional en la Ciudad de 
México 

0 1 1 

Por resolución del Tribunal 0 1 1 

TOTAL 24 51 75 

 
El 24 de abril de 2017, en sesión privada de la Comisión de Vinculación, 
CENEVAL entregó los resultados del examen de conocimientos respecto del 
estado de Colima, en listas diferenciadas de mujeres y hombres. Accedieron a la 
siguiente etapa las 12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres que 
obtuvieran la mejor puntuación en el examen de conocimientos; en caso de 
empate en la posición número 12, accederían a la siguiente etapa, además, las y 
los aspirantes que se encontrasen en este supuesto; sin embargo, en el caso de 
Colima, no se cumplió dicha situación.  
 
Cabe mencionar que en el marco de los trabajos inherentes al proceso para la 
selección y designación de la Convocatoria del estado de Colima, el 24 de abril de 
2017 se publicaron en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral los 
resultados del examen de conocimientos que fueron proporcionados por el 
CENEVAL referente a los 12 mejores resultados (mujeres y hombres) para el 
Instituto de Electoral del Estado de Colima. 
 

Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria, las y 
los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tuvieron los días 25 
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y 26 de abril de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva o ante 
la Unidad Técnica de Vinculación, la revisión del examen respectivo.  
Sin embargo, es importante señalar para el estado de Colima, no se presentaron 
solicitudes de revisión de examen de conocimientos de aquellos aspirantes 
que no quedaron entre los 12 primeros lugares de cada género.  
 
Ahora bien, respecto de las ciudadanas y el ciudadano que se proponen en el 
presente Dictamen, obtuvieron las siguientes calificaciones producto del examen 
de conocimientos que les fue aplicado: 
 

ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 88.24 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 84.71 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 78.82 

JAVIER ÁVILA CARRILLO 83.53 

 
E. ENSAYO PRESENCIAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en los puntos Primero y Segundo de los 
Lineamientos, y la Base Séptima, numeral 4, de las Convocatoria aprobada, las 12 
aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres de cada entidad federativa que 
acreditaran la etapa de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de 
manera presencial el 13 de mayo de 2017.  
 
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 
el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la 
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y los aspirantes 
del estado de Colima, que obtengan la mejor puntuación en el examen de 
conocimientos en el proceso de selección y designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales”. 
 
En dicho acuerdo se aprobó que la institución encargada de evaluar los ensayos 
presenciales sería el “COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX). 
 
De manera que el 13 de mayo de 2017, el COLMEX aplicó el ensayo presencial a 
las y los aspirantes que se ubicaron en los primeros 12 lugares en cada género. 
La sede de aplicación del ensayo presencial fue en el Tecnológico de Monterrey 
campus Colima. 
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El 22 de mayo de 2017, “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C. (COLMEX) hizo entrega 
de los resultados de la aplicación del ensayo presencial de las y los aspirantes al 
cargo de Consejera o Consejero Presidente y Consejeras o Consejeros 
Electorales del Instituto de Electoral del Estado de Colima, en cumplimiento de los 
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial.  
 
El COLMEX hizo del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales que 12 aspirantes, 6 mujeres y 6 hombres, 
accedieron a la siguiente etapa, correspondiente a la de valoración curricular y 
entrevista. 

 
De acuerdo con lo anterior, en términos de la Base Séptima, numeral 4 de la 
Convocatoria aprobada y los puntos Décimo y Décimo Primero de los 
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial, los resultados 
del ensayo se publicaron en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx, el 22 de 
mayo del presente año en listas diferenciadas conformadas con los siguientes 
datos: 

 
a) Nombre y calificación de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo 

idóneo;  
b) Nombre y calificación de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo 

idóneo, y  
c) Folio y calificación de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo. 

 
El mismo 22 de mayo de 2017, quedaron publicados en el portal electrónico del 
Instituto Nacional Electoral, los nombres de las y los aspirantes que accederían a 
la etapa de entrevista y valoración curricular. 
 
Sobre este punto es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo fue 
dictaminado como “no idóneo” tuvieron dos días hábiles (23 y 24 de mayo de 
2017) para solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del 
estado de Colima o ante la Unidad de Vinculación la revisión de su ensayo. 
 
Es el caso que, la diligencia de la única solicitud de revisión que hizo llegar un 
aspirante de Colima en tiempo y forma, se realizó el día 25 de mayo del 2017. 
Sobre el particular, es importante mencionar que se ratificó la calificación de “no 
idóneo”, y por lo tanto, dicho aspirante no accedió a la etapa de entrevista y 
valoración curricular. El siguiente cuadro ilustra la anterior afirmación: 
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ENTIDAD 

ASPIRANTES 

SOLICITARON REVISIÓN DE ENSAYO 
RESULTADO 

IDÓNEO NO IDÓNEO 

COLIMA 1 0 1 

 
En esta etapa los aspirantes propuestos obtuvieron los resultados siguientes en su 
respectivo ensayo presencial: 
 

ASPIRANTE 
RESULTADOS  

DICTAMINADO
R 1  

DICTAMINADO
R 2 

DICTAMINADO
R 3  

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 75.5 90.5 82.5 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 76 89.5 83 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 83.5 78.5 87.5 

JAVIER ÁVILA CARRILLO 86 74.5 89.5 

 
F. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 
 
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo señalado 
en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración curricular y la 
entrevista serán consideradas en una misma etapa a la que podrán acceder las y 
los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como idóneo. Asimismo, señala 
que la evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales 
del Consejo General de este órgano electoral. 
 

De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará 
que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la 
función electoral y cuenten con las competencias gerenciales indispensables para 
el desempeño del cargo. 
 
Así, mediante acuerdo INE/CVOPL/002/2017 la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Electorales Locales, aprobó la conformación de tres grupos 
integrados por las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional 
Electoral para el desahogo de la etapa de valoración curricular y entrevista. Los 
grupos se integraron de la siguiente manera: 
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GRUPO CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

1 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
LIC. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES  
LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ  
MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 

2 

MTRA. ADRIANA MARGARITA FAVELA HERRERA  
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ 
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ  
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 

3 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ. 
DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN  
DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

 
Una vez que quedaron conformados los grupos de Consejeros Electorales, el 24 
de mayo de 2017, este Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG180/2017 por 
el que se emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y entrevista 
de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y 
designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 
Estado de Colima. 
 
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los 
aspirantes conforme a la siguiente ponderación: 
 
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían de la 
entrevista presencial:  

 

 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y 

 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo.  
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores: 

 
- Liderazgo: 15% 
- Comunicación: 10% 
-Trabajo en equipo: 10% 
- Negociación: 15% 
- Profesionalismo e integridad: 5% 

 
En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la 
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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  El 25% para historia profesional y laboral. 

  El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales 

  El 2.5% para experiencia en materia electoral 
 

Los instrumentos que se utilizarían para llevar a cabo la valoración curricular y la 
entrevista, se conforman por una cédula individual que debe ser requisitada por 
cada Consejera o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de cada 
grupo de entrevistadores con las calificaciones de cada aspirante. 
 
En este orden de ideas, el 8 de junio de 2017, se llevaron a cabo las entrevistas a 
las y los aspirantes de Colima que accedieron a esta etapa, en las oficinas 
centrales del Instituto Nacional Electoral; las cuales fueron grabadas en video, 
además de ser transmitidas en tiempo real en el portal de Internet del Instituto 
www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Base Séptima, 
numeral 5, de la Convocatoria respectiva. 
 
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales, fueron 
asentadas en las cédulas individuales con la que se conformó una cédula integral 
de cada uno de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista, las 
cuales fueron publicadas en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx. 
 
Los resultados de los aspirantes que se proponen para integrar el órgano superior 
de dirección del Organismo Público Local del estado de Colima obtuvieron los 
siguientes resultados en esta etapa (se indican promedios por entrevistador):  
 

NOMBRE GRUPO 

PROMEDIO INDIVIDUAL POR 
ENTREVISTADOR PROMEDIO 

GENERAL 
1 2 3 4 

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 2 100.0 96.0 90.0 100.0 96.50 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 2 95.0 85.0 80.0 73.5 83.38 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ 
FUENTES 

3 73.5 75.5 83.5  77.50 

JAVIER ÁVILA CARRILLO 2 91.5 88.5 75.0 84.0 84.75 

*No existe promedio de Entrevistador 4 porque el grupo 3 se integró con tres Consejeros Electorales. 
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Las cédulas integrales con el desglose de resultados estarán disponibles para 
consulta en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral.  
 
OBSERVACIONES DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LAS CONSEJERÍAS DEL PODER LEGISLATIVO 

 
El día 22 de mayo de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4 de la 
Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la designación y sanción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales, el Presidente de la Comisión de Vinculación remitió a las 
representaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo del 
Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa 
de entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y 
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los 
aspirantes. 
 
En atención a lo señalado en el párrafo anterior, se recibieron 9 observaciones de 
las representaciones del Partido de la Revolución Democrática y del Partido 
Revolucionario Institucional a las y los aspirantes del estado de Colima, conforme 
al siguiente cuadro: 
 

OBSERVACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ENTIDAD PRD PRI TOTAL 

COLIMA 8 1 9 

 

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales recibió 
observaciones y comentarios respecto las y los aspirantes del estado de Colima; 
tres de ellas corresponden a las aspirantes propuestos en el presente Dictamen. 
 
En resumen, respecto a las aspirantes propuestas para integrar el Organismo 
Público Local de Colima, se recibieron las siguientes observaciones, mismas que 
serán consideradas en el análisis individual que se haga respecto a cada aspirante 
en el presente Dictamen:  
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ASPIRANTE 
PARTIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIÓN 

NIRVANA 
FABIOLA 
ROSALES 
OCHOA 

PRD 

La aspirante es hermana de Eduardo Rosales Director de Planeación de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobiernos del Estado de 
Colima. 
 
Sin que el parentesco implique necesariamente una actuación imparcial, 
consideramos que habría que valorar si no causará algún tipo de conflicto 
que su hermano sea funcionario en la Secretaría de Finanzas del actual 
gobierno. 
 
http://directoriointegral.col.gob.mx/index.php/muestrafuncionario/index/497
2 

MARTHA 
ELBA IZA 
HUERTA 

PRD 
La aspirante tiene experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, 
pero no en el ámbito electoral. Situación que debe evaluarse. 

ARLEN 
ALEJANDR
A 
MARTÍNEZ 
FUENTES 

PRD 

La aspirante ha sido funcionaria de gobierno, en distintos cargos como 
son: 
- Auxiliar jurídico en la Dirección General de Gobierno, 2001-2002 y 
Auxiliar Jurídico en la Comisión de Defensa Territorial, 2008  
- En la Secretaría General de Gobierno; Auxiliar Jurídico en la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, 2011-2015 y Auxiliar 
Jurídico en la Dirección de Evaluación Educativa de la Coordinación de 
los Servicios Educativos del estado de Colima;  
- Asesora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del CONALEP 
Colima de mayo de 2016 a la fecha. 
Creemos que se debe evaluar si su carrera en el ámbito gubernamental 
no afectará su desempeño como Consejera. 

 
Es importante señalar que por mandato reglamentario que rige al actual proceso 
de selección de integrantes de los máximos órganos de dirección de los 
Organismos Públicos Locales, incluyendo el de Colima, las observaciones que 
formulen los partidos políticos o los Consejeros representantes del Poder 
Legislativo deben estar debidamente fundadas y motivadas.  
 
Es decir, con el objeto de que procedan las observaciones formuladas, es 
necesario que éstas se encuentren respaldadas con medios de prueba que 
permitan tener por acreditado de manera objetiva la inobservancia a algún 
requisito previsto en la legislación.  
 
Incluso, cuando se trata de observaciones en las que se aduce el incumplimiento 
al perfil que deben tener aquellos que integren el Consejo General del Organismo 
Público Local del Estado de Colima, la carga de la prueba corresponde a quienes 
afirman que no se satisfacen.  
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Al respecto, resultan orientadoras la jurisprudencia 17/2001 y la tesis LXXVI/2001, 
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros y 
textos son los siguientes: 
 

MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA 
ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL.- El 
requisito de tener “modo honesto de vivir”, para los efectos de la elegibilidad, 
constituye una presunción juris tantum, pues mientras no se demuestre lo contrario se 
presume su cumplimiento. Por tanto, para desvirtuarla, es al accionante al que 
corresponde la carga procesal de acreditar que el candidato cuyo registro impugnó, 
no tiene “un modo honesto de vivir” ya que quien goza de una presunción a su favor 
no tiene que probar, en tanto que, quien se pronuncia contra la misma debe acreditar 
su dicho, con datos objetivos que denoten que el candidato cuestionado carece de las 
cualidades antes mencionadas. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-332/2000. Partido de la 
Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-440/2000 y acumulado. Partido 
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de 6 votos.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-020/2001. Daniel Ulloa Valenzuela. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 
SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de 
elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter 
positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros 
son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter 
negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del 
Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de 
seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos 
políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; 
en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en 
principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a 
la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
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corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el 
aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido 
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob 
Troncoso Ávila. 

 
Lo anterior tiene sentido, dado que en el procedimiento de designación se 
encuentran involucrados derechos fundamentales de las y los aspirantes como lo 
es relativo a tener acceso a las funciones públicas del país, teniendo las calidades 
que establezca la ley; de ahí que la restricción a su ejercicio por parte de la 
autoridad administrativa no pueda sustentarse a través de aspectos subjetivos. 
 
Asumir una posición contraria, implicaría dejar de reconocer el mandato que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, impone a 
todas las autoridades del Estado, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, 
respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas.  
 
Por lo tanto, en cada análisis individual de los aspirantes donde se valora su 
idoneidad, se explicarán los motivos y razones para acreditar o no, las 
observaciones formuladas por los partidos a los tres aspirantes que fueron 
objetados. 
 
Una vez que se ha dado cuenta de cada una de las etapas que conforman el 
proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente y 
Consejeras y Consejeros Electorales del Organismos Público Local de Colima, el 
resumen de los resultados obtenidos por las y el aspirante propuestos, es el 
siguiente: 
 

ASPIRANTES 

CALIFICACIONES 

EXAMEN 

ENSAYO PRESENCIAL 
VALORACIÓN 
CURRICULAR 

Y 
ENTREVISTA 

D1 D2 D3 

NIRVANA FABIOLA ROSALES 
OCHOA 

88.24 75.5 90.5 82.5 96.50 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 84.71 76 89.5 83 83.38 
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ASPIRANTES 

CALIFICACIONES 

EXAMEN 

ENSAYO PRESENCIAL 
VALORACIÓN 
CURRICULAR 

Y 
ENTREVISTA 

D1 D2 D3 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ 
FUENTES 

78.82 83.5 78.5 87.5 77.50 

JAVIER ÁVILA CARRILLO 83.53 86 74.5 89.5 84.75 

 
REMISIÓN DE LA PROPUESTA AL CONSEJO GENERAL 
 
Una vez concluida la etapa de valoración curricular y entrevista por los integrantes 
de los diferentes grupos de trabajo conformados por las y los Consejeros 
Electorales del INE se procedió a la elaboración de la lista de las propuestas de 
designación de la Consejera Presidenta y de las Consejeras y Consejeros 
Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público Local en el 
estado de Colima. 
 
Es de destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad de cada 
aspirante, se puede advertir que cuentan con las características y los atributos 
particulares para ser designados como Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Estado de Colima. 
 
Todos los que integran la propuesta cumplen con las exigencias siguientes: 
 
 Cuentan con los estudios de nivel licenciatura en distintas disciplinas. Lo que 

evidencia que como mínimo las y los aspirantes cuentan con el nivel 
profesional que se requiere; 3 tienen estudios de Maestría y 1 de Licenciatura. 

 
 Tienen los conocimientos en materia electoral que se requieren para el 

desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que obtuvieron 
en el examen de conocimientos en materia electoral que aplicó el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.  

 
 Poseen la capacidad para integrar el órgano superior de dirección del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, en virtud de que demostraron contar con los 
conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para desempeñarse como 
Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local de 
referencia. 
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 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral, como 
del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se desprende que su 
actuación como Consejeros Electorales estará apegada a los principios 
rectores de la función electoral. 

 

 No están impedidos para desempeñar el cargo, ya que, además de haberse 
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado todas y 
cada una de las etapas del procedimiento de selección, no cuentan con pena 
o sanción que los inhabilite para el desempeño del cargo.  

 

 Que se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al 
procurarse una integración paritaria, es decir, el Instituto Electoral del Estado 
de Colima, actualmente está conformado por 3 hombres y 3 mujeres de los 
cuales concluirán su encargo 2 Consejeras mujeres y 1 Consejero hombre. 
Asimismo, se encuentra vacante la Presidencia del Consejo General, por lo 
que se propone designar a 3 mujeres y a 1 hombre lo que resulta en una 
integración de 4 Consejeras y 2 Consejeros Electorales, más la Consejera 
Presidenta. 

 
 

ANÁLISIS INDIVIDUAL RESPECTO A LA IDONEIDAD DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PROPUESTOS EN ESTE DICTAMEN 

 
Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, cuyo análisis de idoneidad, a partir de la valoración curricular y entrevista, 
se muestra enseguida:  
 
(PARA CONCLUIR EL ENCARGO) CONSEJERA PRESIDENTA: NIRVANA 
FABIOLA ROSALES OCHOA 
 

a) Cumplimiento de requisito legales  
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NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su certificación de 
nacimiento, expedida por el Director de Apoyo a 
Oficialías de la Dirección General del Registro 
Civil del estado de Jalisco, Lic. Javier Silva 
Haro, el 5 de abril del año 2002, Libro 880, acta 
4594. 

 Copia de su credencial para votar, con clave de 
elector RSOCNR78053014M700. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar vigente. 

Exhibe: 

 Copia de su credencial para votar, misma que 
fue certificada por el Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Colima, que acredita 
que se encuentra incluida en el Padrón Electoral 
y en la Lista Nominal de Electores, con los 
datos asentados en el apartado anterior. 

Tener más de 30 años de edad al día de la 
designación. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento en el 
que consta que nació el día 30 del mes de mayo 
del año de 1978, por lo que tiene 39 años. Los 
datos específicos de la copia certificada del acta 
de nacimiento son los asentados en el apartado 
anterior. 

Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su Título de Licenciatura, 
expedido en el año 2001, con número 45884, de 
la Licenciatura en Administración, por parte del 
Instituto Tecnológico de Colima firmada por el 
Director General de Institutos Tecnológicos, C. 
Bulmaro Fuentes Lemus. 

Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Exhibe: 

 Carta original con firma autógrafa de fecha 10 
de marzo de 2017, en la que Protesta decir 
verdad, que no ha sido condenada por delito 
alguno. 

Ser originario de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, salvo el 
caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación por un tiempo 
menor de seis meses. 

Exhibe: 

 Carta de residencia original, expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento de Colima, el 9 de 
marzo de 2017, en la que hace constar que 
radica dese hace más de 7 años en el estado 
de Colima. 
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NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No haber sido registrado como candidato ni 
haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
10 de marzo de 2017, que en el inciso d) 
manifiesta no haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 10 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
10 de marzo de 2017, que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 10 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No estar inhabilitado para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
10 de marzo de 2017, que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 
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NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No haberse desempeñado durante los 
cuatro años previos a la designación como 
titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno.  
No ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
10 de marzo de 2017, que en los incisos g), h) e 
i) manifiesta no haber desempeñado en alguno 
de los supuestos. 

 Currículo con firma autógrafa del 10 de marzo 
de 2017, páginas 3 y 4, que describe sus 
actividades profesionales y no registró 
información al respecto. 

No haber sido designado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejera o Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del 
Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Colima o de cualquier otra 
entidad federativa. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa 
del 10 de marzo de 2017, que en el inciso k) 
manifiesta no haber desempeñado  dicho 
supuesto. 

 Currículo con firma autógrafa del 10 de marzo 
de 2017, páginas 3 y 4, en el que describe 
sus actividades profesionales y no registró 
información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 10 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

 

Cumplir con el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo. 

Exhibe diversa documentación que obra en su 
expediente personal y con el cumplimiento de las 
etapas previstas en la para la designación de la 
Consejera o Consejero Presidente y las 
Consejeras o Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local del estado de Colima. 
 
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud 
en la etapa de evaluación curricular y entrevista, 
de este mismo Dictamen.  
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a) Valoración Curricular y Entrevista:  
 
 
Resultados de la Cédula Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR (30%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

1. Historia profesional y laboral (25%) 25.0 23.0 20.0 25.0 23.25 

2. Participación en actividades cívicas y sociales 
(2.5%) 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 

3. Experiencia en materia electoral (2.5%) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 

 
Motivación Valoración Curricular 
 
 

VALORACIÓN CURRICULAR 

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

Formación y/o 
Trayectoria 
Académica 

 
 

 Licenciada en administración por el Instituto Tecnológico de Colima, que 
acredita con la copia certificada de su Título Profesional de Licenciatura, 
expedida en el año 2001, con número 45884. 
 

 Ha realizado los estudios Posgrado siguientes: 
 
Maestría en Finanzas por la Universidad de Colima, con título expedido 
en 2007. 
 
Diplomado en Pedagogía Interactiva en la Universidad del Valle de 
Atemajac, en 2009. 
 

Trayectoria 
profesional 

Se ha desempeñado particularmente en cargos públicos, en los periodos 
siguientes: 

 Jefa de recursos materiales del Hospital Regional Universitario, Servicios 
de Salud del Estado de Colima, de enero de 2003 a diciembre de 2005. 

 Coordinadora General de Ingresos del Hospital Regional Universitario, 
Servicios de Salud del Estado de Colima en el año 2006. 

 Encargada del Departamento de Referencias y Contrareferencias del 
Hospital Regional Universitario, Servicios de Salud del Estado de Colima 
de enero a junio de 2007. 

 Consultor de Empresas en la Agencia de Mejora Continua S.C. de mayo 
de 2012 a octubre de 2014. 
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VALORACIÓN CURRICULAR 

NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

 Secretaria de Préstamos a corto y mediano plazo en el SNTSA Sección 
30 de mayo de 2012 a octubre de 2014. 

 Coordinadora Académica de Posgrados y Educación Continua en la 
Universidad del Valle de Atemajac de mayo de 2008 a octubre de 2014. 

 Encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en el Instituto Electoral del Estado de Colima de noviembre de 2014 a 
diciembre de 2016. 

 Directora de Organización Electoral en el Instituto Electoral del Estado de 
Colima a partir de enero de 2017. 

Experiencia 
Electoral 

 Se ha desempeñado como Encargada de la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en el Instituto Electoral del Estado de 

Colima de noviembre de 2014 a diciembre de 2016. 

 Actualmente se desempeña como Directora de Organización Electoral en 
el Instituto Electoral del Estado de Colima a partir de enero de 2017. 

Participación en 
actividades 

cívicas y 
sociales 

 Ha colaborado como miembro adherente en la Sociedad Mexicana de 
Estudios Electorales A.C., desde el año 2016. 

 También ha colaborado como evaluador de servicios públicos en el 
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima desde el año 2014. 

Publicaciones 

 

 Ninguna. 
 

 

 
Del análisis de la documentación proporcionada por Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de Consejera 
Electoral del Organismo Público Local Electoral del estado de Colima, misma que 
fue corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que su trayectoria y 
formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez de un 
mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe 
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, 
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral, 
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores 
democráticos constitucionales. 
 
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular 
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que la o el mismo 
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad 
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electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información 
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los 
aspirantes. 
 
En tal virtud, se advierte que la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa es Licenciada 
en Administración por el Instituto Tecnológico de Colima. Ha realizado estudios de 
Maestría en Finanzas por la Universidad de Colima, y estudios de Pedagogía 
Interactiva mediante un Diplomado. 
 
Se destaca su trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como público, en 
donde se ha desempeñado en cargos administrativos, de supervisión, 
asesoramiento, coordinación, de los que se advierte su función directiva al haber 
ocupado como encargada, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y la Dirección de Organización Electoral en el Instituto Electoral del Estado 
de Colima. 
 
En este sentido, la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa cuenta con experiencia en 
materia electoral, pues se ha desempeñado como Encargada de la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y, Directora de Organización Electoral 
en el Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
Además, en su participación en actividades cívicas y sociales está acreditada 
como miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 
 
Así las cosas, la propuesta de designación de la C. Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
atiende a su formación académica y trayectoria profesional en materia electoral, 
situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del órgano superior 
de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
Resultados de la Cédula de la Entrevista  
 
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la C. Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa en la entrevista presencial que se llevó a cabo el día 8 de 
junio de dos mil diecisiete. 
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ENTREVISTA (70%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

4. Apego a principios rectores (15%) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

5. Idoneidad en el cargo      

5.1  Liderazgo (15%) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.00 

5.2  Comunicación (10%) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.00 

5.3  Trabajo en equipo (10%) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.00 

5.4  Negociación (15%) 15.0 13.0 10.0 15.0 13.25 

5.5  Profesionalismo e integridad (5%) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 

 
Aspectos relevantes de la entrevista 
 
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los 
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco 
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar un cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local correspondiente.  
 
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de 
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en 
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de 
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las 
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones 
de evaluación. 
 
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada 
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos 
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos 
futuros. 
 
Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la 
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida 
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya 
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación 
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en 
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su 
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grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona 
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con 
alto desempeño. 
 
En el caso concreto de la aspirante Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, se precisa 
que la entrevista fue formulada el día 8 de junio de dos mil diecisiete por el Grupo 
número 2 integrado por las Consejeras Electorales Mtra. Adriana M. Favela 
Herrera y Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y los Consejeros Electorales Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez y el Dr. Benito Nacif Hernández. Fue considerada 
como uno de los mejores perfiles de las aspirantes mujeres del estado de Colima, 
debido a que en la entrevista evidenció sus capacidades en los rubros de 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e 
integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos que le plantearon la 
y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de grabación, disponible 
en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que 
por sus características personales, formación académica y desempeño profesional 
resulta un perfil idóneo para ocupar el cargo de Consejera Presidenta. 
 
Por tanto, de la entrevista formulada a la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa se 
puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener 
información de las características y conductas de la aspirante, ya que señaló los 
problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que 
requirieron de su participación para su solución, destacando sus fortalezas para la 
conformación del Organismo Electoral Local en el estado de Colima.  
 
Destaca su integridad, trabajo en equipo y profesionalismo al describir cómo, 
cuando fue encargada de la Dirección de Capacitación, se le comunicó que un 
funcionario de casilla estaba registrado como candidato suplente de una 
candidatura de Ayuntamiento. Dada la situación, la aspirante tomó la decisión de 
hacer una revisión con todos los Consejos Municipales para detectar otros 
posibles casos. Al final, la aspirante señaló que encontraron nueve casos por lo 
que, en estrecha coordinación con el Vocal de Capacitación del INE en la entidad, 
afrontó la situación de forma profesional.  
 
Asimismo, destaca su liderazgo, comunicación y negociación cuando, ante 
pregunta expresa de las y los Consejeros del INE, considera que ante la 
diversidad y pluralidad de ideas, los consensos se logran expresando opiniones 
directas y claras, pero mostrando apertura al diálogo y a las posturas de los 
demás para tomar en cuenta todos los elementos o aristas que están siendo 
observadas por los demás actores.  
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En cuanto a la situación que se dio en la última elección de Gobernador en el 
estado de Colima respecto a la comunicación de los resultados, la C. Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa destacó la importancia de contar con elementos certeros 
y claros, así como el aval y consenso de todo el cuerpo colegiado, para poder 
comunicar la información de manera clara y veraz. Esto da clara muestra de sus 
aptitudes de comunicación, profesionalismo y trabajo en equipo.  
 
Por último, también deben destacarse dos respuestas de la aspirante ante dos 
situaciones que reflejan su apego a los principios rectores. En primer lugar, ante la 
recepción de una carta de un funcionario de casilla preocupado por su seguridad y 
la de su familia al tener bajo su resguardo el paquete electoral, previo a la jornada, 
la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa hizo referencia a la importancia de 
distinguir los diferentes tramos de control entre el Instituto Nacional Electoral y el 
Organismos Público Local. Así, consideró que, dado que la integración de las 
mesas de casilla es responsabilidad del INE, debía ser éste quien diera respuesta 
al ciudadano. Es decir, muestra conocimiento y apego a los principios de certeza y 
legalidad. Sin embargo, en su propuesta también manifestó la importancia de la 
relación que deben tener el INE y la autoridad local en el marco del sistema 
nacional electoral lo cual también da cuenta de su concepción respecto al 
funcionamiento de éste.  
 
La segunda situación tiene que ver con su opinión respecto al funcionamiento del 
PREP. Manifestó que, si bien pueden enfrentarse situaciones complejas respecto 
al funcionamiento de los mecanismos de resultados preliminares, en todo 
momento debe mantenerse la certeza, objetividad y legalidad de cada una de las 
diferentes etapas de los procesos electorales. En el caso concreto señaló que, si 
el PREP enfrenta alguna dificultad, posteriormente se desarrollan los cómputos ya 
sea distritales o municipales en los que los partidos políticos tienen una 
participación directa y pueden velar por que se lleven en estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral.  
 
Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que ante la pregunta respecto a 
un posible parentesco con el Director General de Planeación y Control de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado de Colima, y 
considerando que fue la observación presentada por la representación del Partido 
de la Revolución Democrática, la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa manifestó 
que, en efecto, se trata de su hermano. Sin embargo, señaló que él tomó posesión 
en dicho cargo un mes atrás y considera que la situación no afectaría su 
desempeño como Consejera Presidenta puesto que tiene una trayectoria 
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profesional sin vínculos con algún partido. Añadió que siempre se ha desenvuelto 
de manera independiente y profesional sin que la relación con su hermano y el 
puesto que ocupa en el Gobierno del estado, pudiera influir en la toma de 
decisiones. 
 
Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó Nirvana Fabiola 
Rosales Ochoa durante el desarrollo de su entrevista, se puede apreciar que la 
aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le fueron 
formulados, pues fue puntual y precisa en sus intervenciones, lo que demuestra 
que posee capacidad de comunicación. 
 
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicación es un elemento sine 
qua non a través del cual puede concebirse el desempeño y actuar no solo de las 
o los servidores públicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o 
los consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera óptima, 
entablen diálogo con las diferentes autoridades y partidos políticos, conozcan sus 
necesidades e inquietudes, para que, justamente a través del diálogo, se busquen 
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, la 
mencionada aspirante refirió circunstancias concretas que brindaron a la y los 
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con 
aptitudes de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposición 
para trabajar en equipo, tolerancia, que resuelve conflictos constructivamente en 
entornos adversos; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar parte 
de un órgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relación cercana 
con la ciudadanía y construir acuerdos con las y los representantes de los partidos 
políticos. 
 
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, realizaron una evaluación al desempeño en la entrevista y también 
procedieron a una valoración curricular de las personas entrevistadas conforme a 
los mecanismos de ponderación establecidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa es 
idóneo para el desempeño del cargo de Consejera Presidenta del Organismo 
Público Local del estado de Colima, pues, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las 
funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función 
pública electoral. 

436



 
Bajo esta línea argumentativa, se desprende que la C. Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa cuenta con una trayectoria y experiencia profesional en materia electoral al 
haberse desempeñado como encargada de la Dirección de Capacitación y 
actualmente como Directora de Organización del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, del cual forma parte desde 2014. 
 
En tal virtud, se evidencia que la aspirante tiene los conocimientos, capacidades y 
competencias para desempeñar el cargo de Consejera Presidenta del Organismo 
Público Local Electoral, pues su experiencia electoral contribuirá a la toma de 
decisiones en el seno del órgano colegiado de cara al proceso electoral que 
enfrentará el próximo año, aunado a la puesta en práctica de sus habilidades de 
negociación, respeto y consenso acreditadas en su trayectoria profesional y 
docente. 
 
Asimismo, sus conocimientos en materia de administración, probados durante su 
trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como público, coadyuvarán para 
que dentro del Organismos Público Local se tenga una debida presupuestación y 
optimización en el uso de los recursos públicos. Por último, como elementos 
adicionales que dan cuenta de la participación de la C. Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa en asociaciones sociales, no se debe perder de vista su pertenencia tanto 
a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales como al Instituto para la 
Competitividad del Estado de Colima.  
 
Además de que, como ya quedó asentado, la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 
obtuvo una calificación de 88.24 en el examen de conocimientos, lo que constituye 
un elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta con los 
conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejera Presidenta del 
Organismo Público Local Electoral, ya que en dicha prueba se midieron dos áreas 
de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de Procedimientos Electorales. 
Aunado a ello, fue considerada como una de las 6 mujeres que fueron evaluadas 
como idóneas por “EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.” (COLMEX), institución 
académica de reconocido prestigio en el plano nacional e internacional, lo que le 
permitió acceder a la siguiente etapa del procedimiento de selección y 
designación. 
 
En tal sentido, las probadas habilidades de negociación, profesionalismo, 
liderazgo y trabajo en equipo, la trayectoria profesional y docente y su amplia 
experiencia en materia electoral de la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
permite concluir a esta autoridad nacional electoral que su designación fortalecerá 
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la conformación del Organismo Público Local del estado de Colima, privilegiando 
la integración de personas del mismo género.  
 
Por todo lo anterior, se considera que la C. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa es la 
aspirante que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta idónea 
para ser designada como Consejera Presidenta para integrar el Organismo 
Público Local del estado de Colima, para concluir el encargo al 30 de septiembre 
de 2021. 
 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INE. 
 
Respecto a la aspirante Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales recibió 1 observación por parte 
de la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD):  

ASPIRANTE 
PARTIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIÓN 

NIRVANA 
FABIOLA 
ROSALES 
OCHOA 

PRD 

La aspirante es hermana de Eduardo Rosales Director de Planeación de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobiernos del Estado de 
Colima. 
 
Sin que el parentesco implique necesariamente una actuación imparcial, 
consideramos que habría que valorar si no causará algún tipo de conflicto 
que su hermano sea funcionario en la Secretaría de Finanzas del actual 
gobierno. 
 
http://directoriointegral.col.gob.mx/index.php/muestrafuncionario/index/497
2 

 

Al respecto, es importante señalar que la manifestación presentada por el partido 
político referido, no implica el incumplimiento de algún requisito legal por parte de 
la aspirante. 

No obstante lo anterior, resulta relevante señalar para el caso que nos ocupa, 
definir en qué consiste el parentesco de consanguinidad cuyo significado es la 
relación entre personas que descienden la una de la otra o que proceden de un 
ascendiente o tronco común. 
 
En línea directa son padres e hijos, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, 
tatarabuelos y tataranietos. 
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En línea colateral son los hermanos, los primos, los sobrinos y los tíos. En este 
sentido, es claro que la aspirante tiene un parentesco por consanguinidad en línea 
colateral con su hermano Eduardo Rosales Ochoa. 
 
Ahora bien, como ya fue expresado, tanto la legislación de la materia como la 
Convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero Presidente y las 
Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de 
Colima no consideran que tener un parentesco consanguíneo es un impedimento 
para integrar el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Colima. 
 
Particularmente, debe destacarse que si bien existen prohibiciones legales que 
están dirigidas a que los servidores públicos utilicen su cargo para favorecer los 
intereses de personas con quienes tienen lazos de parentesco, no menos cierto 
que en este caso, la observación  del PRD es una afirmación genérica y 
dogmática que únicamente está dirigida a “presumir” que la aspirante podría tener 
“algún tipo de conflicto” sin señalar con nitidez cuál sería la razón por la cual se 
verían afectados los principios rectores de la materia electoral por ser hermana de 
un funcionario público del Gobierno del Estado de Colima. 
 
Acoger la observación del PRD, implicaría que esta autoridad electoral juzgara “a 
priori” sobre la probidad de la aspirante, situación que además de estar prohibida 
constitucionalmente, comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de 
oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos. 
 
Sirven como criterios orientadores las siguientes tesis relevantes emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcriben a continuación: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2009135  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a. XXXII/2015 (10a.)  
Página: 1708  
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IMPEDIMENTO. POR REGLA GENERAL, NO EXISTE CON LA SOLA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE UNO DE LOS TITULARES DEL TRIBUNAL DE 
ALZADA TENGA PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD CON EL 
JUZGADOR DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PRIMERA INSTANCIA. 
 
El parentesco por consanguinidad que une a un juzgador de primer grado con 
uno de segunda instancia, no constituye, por regla general, una razón para 
provocar duda sobre la imparcialidad con la que el superior habrá de resolver el 
caso en definitiva, toda vez que quien emitió el fallo impugnado no lo hizo en 
defensa de un interés personal, sino con el carácter de órgano de amparo 
revestido de la neutralidad que caracteriza a los titulares de los juzgados y 
tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, la sola existencia de 
un vínculo de parentesco por consanguinidad entre el Juez primario y el 
revisor, no es motivo suficiente para considerar que este último deba 
abstenerse de participar en el conocimiento y la resolución del asunto, 
pues tanto uno como otro, actúan para pronunciar la decisión que 
conforme a derecho proceda y sin ningún designio anticipado, al no ser 
partes interesadas en el juicio respectivo. 
 
Impedimento 4/2015. Ministro Juan N. Silva Meza. 25 de marzo de 2015. 
Cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 180140  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Noviembre de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: XVI.1o.7 K  
Página: 1967  
 
IMPEDIMENTO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PARENTESCO 
POR CONSANGUINIDAD DE UN MAGISTRADO DE TRIBUNAL 
COLEGIADO CON LA AUTORIDAD EJECUTORA, POR REGLA GENERAL, 
NO LO ACTUALIZA. 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 5o., fracción II y 66, 
fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que en el juicio de amparo directo 
los Magistrados que integran los Tribunales Colegiados no están impedidos 
para conocer de los asuntos en los que se señale como autoridad responsable 
ejecutora al Juez de primera instancia, con quien tengan una relación de 
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parentesco por consanguinidad dentro de los límites indicados en la fracción I 
del citado artículo 66, porque a pesar de que la interpretación literal del vocablo 
"parte", lleva a establecer que no podrán conocer de un juicio cuando existe 
esa relación filial con cualquiera de los sujetos que expresamente están 
identificados como tales en el referido artículo 5o., la regla relativa a la 
aplicación estricta de las normas de excepción previstas en las seis fracciones 
del artículo 66 no obliga a una interpretación literal, sino que significa que no 
pueden aplicarse por analogía a casos no identificados expresamente, es decir, 
no admiten una interpretación extensiva y, por ende, cuando sea necesario el 
intérprete puede hacer uso de las reglas de la hermenéutica para definir 
específicamente el supuesto establecido en la ley, y en esta causa de 
impedimento la interpretación gramatical no basta para considerar que la 
relación familiar antes indicada, necesariamente ubica al juzgador en una 
situación tal que puede presumirse jure et de jure que no podría actuar con 
probidad, pues debe tomarse en cuenta que en el juicio de amparo directo 
ocurre que: 1. Los sujetos identificados como partes no tienen la misma 
participación ni guardan los mismos intereses; 2. En un buen número de casos 
se identifica como responsable a la autoridad cuya única función será realizar 
la materialización del acto reclamado, y que en muchas ocasiones se le 
designa parte, sólo para lograr la suspensión del acto que realmente pudiese 
generar agravio; 3. El análisis que realiza el tribunal de amparo se limita a 
estimar la constitucionalidad de la determinación del tribunal de apelación y no 
la decisión del Juez de primera instancia, cuya conducta después de que se 
resuelve el amparo, depende exclusivamente de la resolución que se tome al 
analizar la decisión del tribunal de apelación; y 4. Sólo se pueden impugnar los 
actos de ejecución en vía de consecuencia y no por vicios propios. Por lo 
anterior, debe recurrirse a la interpretación funcional de la norma y al respecto 
se destaca que el legislador advirtió que en el supuesto que se analiza 
intervienen dos intereses: a) El que guarda la parte en el juicio de amparo con 
relación al resultado del propio procedimiento, y b) El que podría tener el 
juzgador de garantías para que la decisión del juicio beneficie a su pariente o 
no le cause perjuicio. Por lo que se refiere al segundo supuesto, ordinariamente 
el único interés que tienen las autoridades responsables en el acto reclamado 
al actuar como entes públicos, consiste en ejecutar correctamente su función y 
en evitar la responsabilidad que conllevan los errores en su encomienda. Por 
tanto, para determinar si la relación de parentesco que tiene el juzgador 
de amparo con la autoridad ejecutora, compromete el principio de 
seguridad jurídica y que por ello es bastante para presumir a priori, que 
puede actuar con falta de probidad, debe entonces tomarse en cuenta la 
propia relación que guarda la autoridad ejecutora con el acto reclamado para 
verificar si esa relación puede llevar al juzgador de garantías a justificar la 
actuación de su familiar para deslindarlo de cualquier responsabilidad y las 
particularidades que se han destacado del juicio de amparo directo revelan que 
es tan ajena la participación del Juez que instruyó el proceso en el análisis 
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constitucional, que no existen elementos para justificar que el Magistrado 
integrante del Tribunal Colegiado esté impedido para conocer del juicio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Impedimento 4/2004. 29 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan Múzquiz Gómez. 

 
Asimismo, no pasa inadvertido que la observación del PRD, fue objeto de una 
pregunta directa que fue contestada por la ciudadana Nirvana Rosales Ochoa en 
la entrevista presencial que se realizó el pasado 8 de junio de 2017.  
 
Al ser cuestionada sobre su parentesco con un funcionario público del Gobierno 
del estado de Colima, la aspirante reconoció y aceptó que dicho servidor es su 
hermano (Eduardo Rosales Ochoa), pero manifestó que accedió recientemente al 
cargo de Director de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, sin embargo expresó que cada uno de ellos 
desempeña su respectivo cargo de forma profesional y con la debida distancia.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral estima que la observación del 
PRD en el sentido de que el vínculo familiar de la aspirante con un funcionario del 
Gobierno del Estado de Colima pudiera afectar la imparcialidad con la que debe 
de actuar como Consejera Presidenta, no encuentra una justificación legal que le 
impida ser nombrada y que ejerza el cargo para el cual está propuesta. 
 
CONSEJERA ELECTORAL (7 AÑOS): MARTHA ELBA IZA HUERTA 
 

b) Cumplimiento de requisitos legales  
 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento, 
expedida por el Juez de la Oficina Central del 
Registro Civil del Distrito Federal, Lic. Héctor 
Maldonado San German, el 29 de junio del año 
2013, Libro 44, acta 250. 

 Copia de su credencial para votar, con clave de 
elector IZHRMR77111709M100. 
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MARTHA ELBA IZA HUERTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar vigente. 

Exhibe: 

 Copia de su credencial para votar, misma que 
fue certificada por el Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Colima, que acredita 
que se encuentra incluida en el Padrón Electoral 
y en la Lista Nominal de Electores, con los 
datos asentados en el apartado anterior. 

Tener más de 30 años de edad al día de la 
designación. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento en el 
que consta que nació el día 17 del mes de 
noviembre del año de 1977, por lo que tiene 39 
años. Los datos específicos de la copia 
certificada del acta de nacimiento son los 
asentados en el apartado anterior. 

Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su Cédula de Profesional, 
expedida en el año 2000, con número 3234262, 
de la Licenciatura en Derecho. 

Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Exhibe: 

 Carta original con firma autógrafa de fecha 14 
de marzo de 2017, en la que Protesta decir 
verdad, que no ha sido condenada por delito 
alguno. 

Ser originario de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, salvo el 
caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación por un tiempo 
menor de seis meses. 

Exhibe: 

 Carta de residencia original, expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento de Colima, el 9 de 
marzo de 2017, en la que hace constar que 
radica dese hace más de 7 años en el estado 
de Colima. 

No haber sido registrado como candidato ni 
haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
14 de marzo de 2017, que en el inciso d) 
manifiesta no haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 14 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 
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MARTHA ELBA IZA HUERTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
14 de marzo de 2017, que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 14 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No estar inhabilitado para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
14 de marzo de 2017, que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 

No haberse desempeñado durante los 
cuatro años previos a la designación como 
titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno.  
No ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
14 de marzo de 2017, que en los incisos g), h) e 
i) manifiesta no haber desempeñado en alguno 
de los supuestos. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, 
que describe sus actividades profesionales y no 
registró información al respecto. 
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MARTHA ELBA IZA HUERTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No haber sido designado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejera o Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del 
Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Colima o de cualquier otra 
entidad federativa. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa 
del 14 de marzo de 2017, que en el inciso k) 
manifiesta no haber desempeñado  dicho 
supuesto. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, 
en el que describe sus actividades 
profesionales y no registró información al 
respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 14 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

 

Cumplir con el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo. 

Exhibe diversa documentación que obra en su 
expediente personal y con el cumplimiento de las 
etapas previstas en la Convocatoria para la 
designación de la Consejera o Consejero 
Presidente y las Consejeras o Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local del 
estado de Colima. 
 
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud 
en la etapa de evaluación curricular y entrevista, 
de este mismo Dictamen.  

 
 

c) Valoración Curricular y Entrevista:  
 
 
Resultados de la Cédula Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR (30%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

6. Historia profesional y laboral (25%) 25.0 22.0 20.0 20.0 21.75 

7. Participación en actividades cívicas y sociales 
(2.5%) 

0 0 2.5 2.5 1.25 

8. Experiencia en materia electoral (2.5%) 0 0 0 0 0.00 
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Motivación Valoración Curricular 
 
 

VALORACIÓN CURRICULAR 

MARTHA ELBA IZA HUERTA 

Formación y/o 
Trayectoria 
Académica 

 
 

 Licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico de Colima, que 
acredita con la copia certificada de su Cédula Profesional de Licenciatura, 
expedida en el año 2000, con número 3234262. 
 

 Ha realizado los estudios Posgrado siguientes: 
 
Maestría en Ciencias por la Universidad de Colima, con título expedido 
en 2003. 

Trayectoria 
profesional 

Se ha desempeñado particularmente en cargos públicos, en los periodos 
siguientes: 

 Asesor Jurídico C.M.B.J. Peña Colorada, S.A. de C.V., de junio del 2000 

a enero de 2002 

 Supervisora de Calidad de R.F.C. Control de Obligaciones y 

Devoluciones y Compensaciones en el Servicio de Administración 

Tributaria, de febrero de 2002 a noviembre de 2003. 

 Jefe de Departamento de Procedimientos Legales en el Servicio de 
Administración Tributaria, de noviembre de 2003 a julio de 2009. 

 Subadministrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Colima en el 
Servicio de Administración Tributaria, a partir de 2009. 

Experiencia 
Electoral 

 Se ha desempeñado como Observadora Electoral en el Proceso 

Electoral 2014-2015. 

 

Participación en 
actividades 

cívicas y 
sociales 

 Asociación Colimense de Universitarias desde febrero de 2017. 

Publicaciones 

 

 Ninguna. 
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Del análisis de la documentación proporcionada por Martha Elba Iza Huerta, con 
motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de Consejera Electoral del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Colima, misma que fue 
corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que su trayectoria y 
formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez de un 
mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe 
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, 
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral, 
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores 
democráticos constitucionales. 
 
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular 
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que la o el mismo 
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad 
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información 
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los 
aspirantes. 
 
En tal virtud, se advierte que la C. Martha Elba Iza Huerta es Licenciada en 
Derecho por la Universidad de Colima. Ha realizado estudios de Maestría en 
Ciencias en el área fiscal por la Universidad de Colima. 
 
Se destaca su trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como público, en 
donde se ha desempeñado en cargos administrativos, de supervisión, 
asesoramiento y coordinación, de los que se advierte su función mando al haber 
ocupado el cargo de Subadministrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de 
Colima, en el Servicio de Administración Tributaria. 
 
En este sentido, la C. Martha Elba Iza Huerta también se ha desempeñado como 
Observadora Electoral en el Proceso Electoral Local 2014-2015 celebrado en 
Colima. 
 
Además, está acreditada como miembro de la Asociación Colimense de 

Universitarias. 

Así las cosas, la propuesta de designación de la C. Martha Elba Iza Huerta como 
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, atiende a su 
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formación académica y trayectoria profesional, situación que contribuye a la 
conformación multidisciplinaria del órgano superior de dirección del Instituto 
Electoral del Estado de Colima. 
 
Resultados de la Cédula de la Entrevista  
 
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la C. Martha 
Elba Iza Huerta en la entrevista presencial que se llevó a cabo el día 8 de junio de 
dos mil diecisiete. 
 

ENTREVISTA (70%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

9. Apego a principios rectores (15%) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

10. Idoneidad en el cargo      

5.6  Liderazgo (15%) 15.0 13.0 10.0 9.0 11.75 

5.7  Comunicación (10%) 10.0 8.0 5.0 8.0 7.75 

5.8  Trabajo en equipo (10%) 10.0 9.0 10.0 7.0 9.00 

5.9  Negociación (15%) 15.0 13.0 12.5 8.0 12.13 

5.10  Profesionalismo e integridad (5%) 5.0 5.0 5.0 4.0 4.75 

 
Aspectos relevantes de la entrevista 
 
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los 
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco 
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar un cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local correspondiente.  
 
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de 
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en 
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de 
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las 
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones 
de evaluación. 
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Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada 
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos 
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos 
futuros. 
 
Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la 
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida 
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya 
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación 
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en 
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su 
grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona 
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con 
alto desempeño. 
 
En el caso concreto de la aspirante Martha Elba Iza Huerta, se precisa que la 
entrevista fue formulada el día 8 de junio de dos mil diecisiete por el Grupo 
número 2 integrado por las Consejeras Electorales Mtra. Adriana M. Favela 
Herrera y Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y los Consejeros Electorales Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez y el Dr. Benito Nacif Hernández. Fue considerada 
como uno de los mejores perfiles de las aspirantes mujeres del estado de Colima, 
debido a que en la entrevista evidenció sus capacidades en los rubros de 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e 
integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos que le plantearon la 
y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de grabación, disponible 
en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que 
por sus características personales, formación académica y desempeño profesional 
resulta un perfil idóneo para ocupar el cargo de Consejera Electoral. 
 
Por tanto, de la entrevista formulada a la C. Martha Elba Iza Huerta se puede 
concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener 
información de las características y conductas de la aspirante, ya que señaló los 
problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que 
requirieron de su participación para su solución, destacando sus fortalezas para la 
conformación del Organismo Electoral Local en el estado de Colima.  
 
Destaca su integridad, trabajo en equipo y profesionalismo al describir sus 
funciones como Subadministradora Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Colima 
en el Servicio de Administración Tributaria, en donde se le turnó un asunto en el 
cual se vio involucrado un asunto de sanción fiscal por un monto de poco más de 
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18 millones, mismo que por falta de elementos podía haber dejado de aplicarse la 
sanción, sin embargo analizando los supuestos normativos aplicables, se pudo 
lograr la aplicación de la norma, protegiendo en todo momento el debido 
desempeño de su cargo. 
 
Asimismo, destaca su liderazgo, comunicación y negociación cuando, ante 
pregunta expresa de las y los Consejeros del INE, hizo referencia que ante la 
diversidad y pluralidad de ideas, se deben lograr los consensos a efecto de dar 
cumplimiento a lo legalmente establecido, mostrando apertura al diálogo y a las 
posturas de los demás para lograr soluciones con estricto apego a las funciones 
que se desempeñen, propiciando de este modo confianza en el actuar de los 
Consejeros y sobre la base de la pluralidad demostrar a la ciudadanía que el 
Instituto Electoral del Estado de Colima se encuentra integrado por ciudadanos 
comprometidos con la democracia. 
 
Por último, también deben destacarse las respuestas de la aspirante ante dos 
situaciones que reflejan su apego a los principios rectores y el porqué de su 
intención de ser designada como Consejera Electoral. En primer lugar, sostiene 
que el actuar de cualquier funcionario debe ser con estricto apego a la legalidad y 
de manera imparcial, teniendo absoluta seguridad de que aplicando los principios 
rectores del Instituto Nacional Electoral, no habría razón para entrar en conflicto de 
ningún tipo, ajustándose a la ley y a los tiempos que en ella se establezcan. 
Asimismo, señaló que se debe ser muy cuidadosos con las declaraciones que se 
dan en los medios de comunicación y con el trato con los diferentes partidos 
políticos. 
 
Un segundo momento, tiene que ver con su opinión respecto de su desempeño en 
el supuesto de que fuese designada como Consejera Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, manifestó que la poca experiencia en materia 
electoral con la que cuenta, más que ser una debilidad se trata de una ventaja, ya 
que no cuenta con vínculo partidista alguno, ni se debe a ningún actor político, por 
lo que, de ser el caso, el desempeño de sus funciones serían de manera imparcial, 
situación que aunada a su a amplia experiencia en el ámbito fiscal abonaría a un 
mejor ejercicio de los recursos del órgano electoral colimense, así como su debida 
comprobación de los ingresos y gastos. 
 
En efecto, del análisis de las respuestas y comentarios que expresó Martha Elba 
Iza Huerta durante el desarrollo de su entrevista, se puede apreciar que el 
aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le fueron 
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formulados, pues fue puntual y precisa en sus intervenciones, lo que demuestra 
que posee capacidad de comunicación. 
 
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicación es un elemento sine 
qua non a través del cual puede concebirse el desempeño y actuar no solo de las 
o los servidores públicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o 
los consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera óptima, 
entablen diálogo con las diferentes autoridades y partidos políticos, conozcan sus 
necesidades e inquietudes, para que, justamente a través del diálogo, se busquen 
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, la 
mencionada aspirante refirió circunstancias concretas que brindaron a la y los 
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con 
aptitudes de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposición 
para trabajar en equipo, tolerancia, que resuelve conflictos constructivamente en 
entornos adversos; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar parte 
de un órgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relación cercana 
con la ciudadanía y construir acuerdos con las y los representantes de los partidos 
políticos. 
 
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, realizaron una evaluación al desempeño en la entrevista y también 
procedieron a una valoración curricular de las personas entrevistadas conforme a 
los mecanismos de ponderación establecidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. Martha Elba Iza Huerta es idóneo 
para el desempeño del cargo de Consejera Electoral del Organismo Público Local 
del estado de Colima, pues, además de cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las funciones inherentes 
al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función pública 
electoral. 
 
Bajo esta línea argumentativa, se desprende que la C. Martha Elba Iza Huerta ha 
tenido acercamiento a la materia electoral al haberse desempeñado como 
Observadora Electoral en el Proceso Electoral 2014-2015. 
 
En tal virtud, se evidencia que la aspirante tiene los conocimientos, capacidades y 
competencias para desempeñar el cargo de Consejera Electoral del Organismo 
Público Local Electoral, pues su experiencia contribuirá a la toma de decisiones en 
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el seno del órgano colegiado de cara al proceso electoral que enfrentará el 
próximo año, aunado a la puesta en práctica de sus habilidades de negociación, 
respeto y consenso acreditadas en su trayectoria profesional y docente. 
 
Asimismo, sus conocimientos en materia de derecho fiscal, probados durante su 
trayectoria profesional, coadyuvarán para que dentro del Organismos Público 
Local se tenga una debida presupuestación y optimización en el uso de los 
recursos públicos durante los procesos electorales. Por último, como elementos 
adicionales que dan cuenta de la participación de la C. Martha Elba Iza Huerta en 
asociaciones sociales, no se debe perder de vista su pertenencia a la Asociación 
Colimense de Universitarias. 
 
Además de que, como ya quedó asentado, la C. Martha Elba Iza Huerta obtuvo 
una calificación de 84.71 en el examen de conocimientos, lo que constituye un 
elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta con los 
conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejera Electoral del 
Organismo Público Local Electoral, ya que en dicha prueba se midieron dos áreas 
de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de Procedimientos Electorales. 
Aunado a ello, fue considerada como una de las 6 mujeres que fueron evaluadas 
como idóneas por “EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.” (COLMEX), institución 
académica de reconocido prestigio en el plano nacional e internacional, lo que le 
permitió acceder a la siguiente etapa del procedimiento de selección y 
designación. 
 
En tal sentido, las probadas habilidades de negociación, profesionalismo, 
liderazgo y trabajo en equipo, la trayectoria profesional, docente y la experiencia 
de la C. Martha Elba Iza Huerta, permiten concluir a esta autoridad nacional 
electoral que su designación fortalecerá la conformación del Organismo Público 
Local del estado de Colima, privilegiando la integración de personas del mismo 
género.  
 
Por todo lo anterior, se considera que la C. Martha Elba Iza Huerta es la aspirante 
que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta idónea para ser 
designada como Consejera Electoral para integrar el Organismo Público Local del 
estado de Colima, por el periodo de siete años, pues como se ha evidenciado en 
el presente apartado se acredita su trayectoria y experiencia, lo que permitirá que 
la referida ciudadana pueda desempeñarse como Consejera Electoral, cargo que 
ocuparía a partir del 1 de octubre de 2017. 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INE. 
 
Respecto a la aspirante Martha Elba Iza Huerta, la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales recibió 1 observación por parte de la 
representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD):  

ASPIRANTE 
PARTIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIÓN 

IZA 
HUERTA 
MARTHA 
ELBA 

PRD 

La aspirante tiene experiencia en el Servicio de 
Administración Tributaria, pero no en el ámbito electoral. 
Situación que debe evaluarse. 

 

La observación presentada por el partido político referido, no implica el 

incumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos en el artículo 100, 

párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

En este sentido, esta autoridad electoral considera que la observación del PRD 

parte de un premisa errónea al señalar que por el simple hecho de que la 

aspirante “no tenga experiencia en materia electoral”, ello representa un factor que 

“debe evaluarse”, sin aportar algún dato o prueba cierta que demuestre de qué 

manera esta situación implica una debilidad para ser designada como Consejera 

Electoral. 

 

Contrariamente a lo que menciona el PRD en su observación, si bien la aspirante 

se ha desempeñado como funcionaria pública en la rama fiscal, ello no pone en 

riesgo su apego a los principios de objetividad e imparcialidad y maximiza la 

composición multidisciplinaria que debe privilegiarse en la integración del órgano 

máximo de dirección del Instituto Electoral de Colima.  

 

Aunado a lo anterior, la observación del PRD es inexacta ya que la aspirante se 

acreditó como observadora electoral en el proceso electoral 2014-2015 que 

desarrolló en el Estado de Colima y dicha actividad le permitió estar en contacto 

de forma directa en cada uno de los actos y fases que se desarrollan en los 

procesos comiciales, situación que se suma a su experiencia académica y 
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profesional para darle un enfoque distinto al manejo y operación del Organismo 

Público Local en la optimización en el uso de los recursos. 

 

Por todo lo anterior, la observación del PRD se desestima y no se acredita algún 

impedimento para designar a Martha Elba Iza Huerta al cargo que se propone en 

este Dictamen. 

 

CONSEJERA ELECTORAL (7 AÑOS): ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ 
FUENTES  
 

a) Cumplimiento de requisito legales  
 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento, 
expedida por la Directora del Registro Civil del 
Estado de Colima Lic. Itza Rosalba Morales 
Blake, el 15 de febrero del año 2006, Libro 1, 
Acta 2528. 

 Copia de su credencial para votar, con clave de 
elector MRFNAR82110906M700. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar vigente. 

Exhibe: 

 Copia de su credencial para votar, misma que 
fue certificada por el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital 01 de Colima, Colima que acredita que 
se encuentra incluido en el Padrón Electoral y 
en la Lista Nominal de Electores, con los datos 
asentados en el apartado anterior. 

Tener más de 30 años de edad al día de la 
designación. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento en el 
que consta que nació el día 09 del mes de 
noviembre del año de 1982, por lo que tiene 34 
años. Los datos específicos de la copia 
certificada del acta de nacimiento son los 
asentados en el apartado anterior. 

Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su Cédula Profesional de 
Licenciatura, expedida el 31 de marzo de 2006, 
de la Licenciatura en Derecho Público, firmada 
por el Director General de Profesiones, Víctor 
Everardo Beltrán Corona.  
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ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Exhibe: 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, con 
firma autógrafa de fecha 13 de marzo de 2017, 
en la que protesta decir verdad, que no ha sido 
condenado por delito alguno. 

Ser originario de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, salvo el 
caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación por un tiempo 
menor de seis meses. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Gobierno del Estado de Colima el Lic. Arturo 
Díaz Rivera, el 17 de julio del año 2013, Libro 1, 
Acta 1294, en la que se acredita que es 
originario de la referida entidad federativa. 

No haber sido registrado como candidato ni 
haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso d) 
manifiesta no haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 

 Currículo con firma autógrafa del, páginas 3 y 4, 
en el que describe sus actividades profesionales 
y no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No estar inhabilitado para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 
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ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No haberse desempeñado durante los 
cuatro años previos a la designación como 
titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno.  
No ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en los incisos 
g), h) e i) manifiesta no haber desempeñado en 
alguno de los supuestos. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 
 

No haber sido designado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejera o Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del 
Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Colima o de cualquier otra 
entidad federativa. 

 
Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa 
del 13 de marzo de 2017, en el que en el 
inciso k) manifiesta no haber desempeñado 
dicho supuesto. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, 
en el que describe sus actividades 
profesionales y no registró información al 
respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

 

Cumplir con el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo. 

Exhibe diversa documentación que obra en su 
expediente personal y con el cumplimiento de las 
etapas previstas en la Convocatoria para la 
designación de Consejera o Consejero Presidente 
y Consejeras o Consejeros Electorales del órgano 
superior de dirección del Organismo Público Local 
del estado de Colima. 
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud 
en la etapa de evaluación curricular y entrevista, 
de este mismo Dictamen.  
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b) Valoración Curricular y Entrevista:  
 
Resultados de la Cédula Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR (30%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 

1. Historia profesional y laboral (25%) 20.0 14.0 20.0 18.00 

2. Participación en actividades cívicas y sociales 
(2.5%) 

0.5 0.5 1.5 0.83 

3. Experiencia en materia electoral (2.5%) 1.0 2.0 2.0 1.67 

 
 
Motivación Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

Formación y/o 
Trayectoria 
Académica 

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, que acredita con la 
copia certificada de su Cédula Profesional de Licenciatura, expedida el 31 
de marzo de 2006, con número 4746294. 
 

 Ha realizado los estudios Posgrado siguientes: 
 
Maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, en el 
periodo de 2006 al 2007, obteniendo la Cédula de grado de maestría. 

Trayectoria 
profesional 

Se ha desempeñado particularmente en cargos públicos, en los periodos 
siguientes: 

 Asesora Jurídica y Titular de Unidad de Transparencia del Conalep 
Colima de mayo de 2016 a la fecha 

 Auxiliar Jurídico en la Dirección de Evaluación Educativa de la 
Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima de 
agosto de 2015 a mayo de 2016 

 Auxiliar Jurídico en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de 
la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado De Colima de 
agosto de 2011 a agosto de 2015 

 Auxiliar Jurídico en la Comisión de Defensa Territorial, Secretaría 
General de Gobierno de enero de 2008 a diciembre de 2008 

 Auxiliar Jurídico en la Dirección General de Gobierno en Secretaría 
General de Gobierno de agosto de 2001 a julio de 2002. 

Experiencia 
Electoral 

 

 Consejera Propietaria Municipal de Colima 2014-2015 
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VALORACIÓN CURRICULAR 

ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

Participación en 
actividades 

cívicas y 
sociales 

 No ha manifestado su participación en actividades cívicas y sociales 
 

Publicaciones  No ha manifestado contar con publicaciones 

 
Del análisis de la documentación proporcionada por Arlen Alejandra Martínez 
Fuentes, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de 
Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Colima, 
misma que fue corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que su 
trayectoria y formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez de 
un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe 
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, 
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral, 
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores 
democráticos constitucionales. 
 
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular 
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que la o el mismo 
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad 
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información 
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los 
aspirantes. 
 
En tal virtud, se advierte que la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes es 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. De igual manera, se ha 
profesionalizado en el área de Derecho Público, toda vez que es Maestra en 
Derecho Público por la Universidad Panamericana. 
 
En su trayectoria profesional, se destaca su participación en el ámbito público, al 
haber desempeñado funciones como asesora, auxiliar jurídico y titular de 
transparencia en diversas áreas del Gobierno de Colima, en especial en el sector 
educativo. 
 
Además, la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes, en el ámbito académico se ha 
desempeñado como ponente impartiendo el curso de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos y como maestra de educación 
secundaria.  
 
Así las cosas, la propuesta de designación de la C. Arlen Alejandra Martínez 
Fuentes como Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Colima, atiende a su formación académica en Derecho, aunado a su 
trayectoria profesional en el ámbito jurídico y de transparencia, situación que 
contribuye a la conformación multidisciplinaria del órgano superior de dirección del 
Instituto Electoral de Colima. 
 
Resultados de la Cédula de la Entrevista  
 
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la C. Arlen 
Alejandra Martínez Fuentes en la entrevista presencial que se llevó a cabo el día 
8 de junio de dos mil diecisiete. 
 

ENTREVISTA (70%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 

4. Apego a principios rectores (15%) 13.0 15.0 14.0 14.00 

5. Idoneidad en el cargo     

5.1 Liderazgo (15%) 11.0 10.0 10.0 10.33 

5.2 Comunicación (10%) 7.0 10.0 7.0 8.00 

5.3 Trabajo en equipo (10%) 8.0 8.0 10.0 8.67 

5.4 Negociación (15%) 8.0 11.0 14.1 11.00 

5.5 Profesionalismo e integridad (5%) 5.0 5.0 5.0 5.0 

 
Aspectos relevantes de la entrevista 
 
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los 
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco 
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar un cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local correspondiente.  
 
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de 
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en 
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situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de 
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las 
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones 
de evaluación. 
 
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada 
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos 
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos 
futuros. 
 
Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la 
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida 
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya 
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación 
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en 
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su 
grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona 
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con 
alto desempeño. 
 

En el caso concreto de la aspirante Arlen Alejandra Martínez Fuentes, se 
precisa que la entrevista fue formulada el día 8 de junio de dos mil diecisiete por el 
Grupo número 3 integrado por la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña. En la entrevista evidenció sus capacidades en los rubros de 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e 
integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos que le plantearon la 
y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de grabación, disponible 
en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
 
En específico se destaca la capacidad de negociación y comunicación de la C. 
Martínez Fuentes en la relatoría de cómo tuvo que dialogar con el Sindicato de 
Maestros en Colima para poder implementar la reforma educativa y armonizar la 
legislación local con la federal. Manifestó cómo tuvieron que impulsar la propuesta 
que ya había sido preparada y redactada escuchando las inquietudes del sector 
educativo, en específico, de maestros, en la entidad.  
 
Asimismo, puso en evidencia su liderazgo y profesionalismo para llevar a buenos 
términos las sesiones de los cómputos durante la última elección de Gobernador 
en la que formó parte del Consejo Municipal de Colima y tuvo que llamar a la 
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calma a un representante de partido, dirigiéndose a él con profesionalismo y 
respeto.  
 
También destaca haber formado parte de equipos de trabajo, no sólo al frente de 
grupos de estudiantes de secundaria, sino también como parte de la Comisión de 
Defensa Territorial ante los problemas limítrofes entre Colima y Jalisco. Manifestó 
que, si bien cuando ella se integró a dicha Comisión, el Senado de la República y 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban a cargo de la situación, la 
Comisión debía estudiar el expediente para formular nuevos argumentos.  
 
En efecto, del análisis de las respuestas y comentarios que expresó Arlen 
Alejandra Martínez Fuentes durante el desarrollo de su entrevista, se puede 
apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos 
que le fueron formulados, pues fue puntual y precisa en sus intervenciones; lo que 
demuestra que posee capacidad de comunicación. 
 
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicación es un elemento sine 
qua non a través del cual puede concebirse el desempeño y actuar no solo de las 
o los servidores públicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o 
los consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera óptima, 
entablen diálogo con las diferentes autoridades y partidos políticos, conozcan sus 
necesidades e inquietudes, para que, justamente a través del diálogo, se busquen 
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. 
 
Asimismo, al contestar las preguntas que le fueron formuladas, la mencionada 
aspirante refirió circunstancias concretas que brindaron a la y los entrevistadores 
la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con aptitudes que 
muestran su disposición hacia la tolerancia y resolución de conflictos 
constructivamente; lo cual resulta relevante para formar parte de un órgano 
colegiado cuyos integrantes deben mantener una relación cercana con diversos 
actores políticos. 
 
Por tanto, de la entrevista formulada a la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes se 
puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para obtener 
información de las características y conductas de la aspirante, ya que señaló los 
problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que 
requirieron de su participación para su solución, destacando sus fortalezas para la 
conformación del Organismo Electoral Local en el estado de Colima.  
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Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, realizaron una evaluación de sus actitudes y aptitudes y de su 
desempeño profesional en la entrevista y también procedieron a una valoración 
curricular de su persona conforme a los mecanismos de ponderación establecidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes es 
idóneo para el desempeño del cargo de Consejera Electoral del Organismo 
Público Local del estado de Colima, pues, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las 
funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función 
pública electoral. 
 
En tal virtud, se evidencia que la aspirante tiene los conocimientos, capacidades y 
competencias para desempeñar el cargo de Consejera Electoral del Organismo 
Público Local Electoral, pues su formación profesional, su experiencia en la 
implementación de reformas y negociaciones con diversos sectores sociales, así 
como su reciente experiencia en el ámbito electoral como Consejera Municipal, 
contribuirán a la toma de decisiones en el seno del órgano colegiado del cual 
formará parte. 
 
Además de que, como ya quedó asentado, la C. Arlen Alejandra Martínez 
Fuentes obtuvo una calificación de 78.82 en el examen de conocimientos, lo cual 
constituye un elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta 
con los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejera 
Electoral del Organismo Público Local Electoral, ya que en dicha prueba se 
midieron dos áreas de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de 
Procedimientos Electorales. Aunado a ello, fue considerada como una de las 6 
mujeres que fueron evaluadas como idóneas por “EL COLEGIO DE MÉXICO 
A.C.” (COLMEX), institución académica de reconocido prestigio en el plano 
nacional e internacional, lo que le permitió acceder a la siguiente etapa del 
procedimiento de selección y designación. 
 
Por todo lo anterior, se considera que C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes  es la 
aspirante que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta idónea 
para ser designada como Consejera Electoral para integrar el Organismo Público 
Local del estado de Colima por el periodo de siete años, pues como se ha 
evidenciado en el presente apartado se acredita su trayectoria y experiencia en 
materia electoral, lo que permitirá que la referida ciudadana pueda desempeñarse 
como Consejera Electoral, cargo que ocuparía  a partir del 1 de octubre de 2017. 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INE. 
 
Respecto a la aspirante Arlen Alejandra Martínez Fuentes, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales recibió 1 observación por parte 
de la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD):  

ASPIRANTE 
PARTIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIÓN 

ARLEN 
ALEJANDRA 
MARTÍNEZ 
FUENTES 

PRD 

La aspirante ha sido funcionaria de gobierno, en distintos cargos como 
son: 
- Auxiliar jurídico en la Dirección General de Gobierno, 2001-2002 y 
Auxiliar Jurídico en la Comisión de Defensa Territorial, 2008  
- En la Secretaría General de Gobierno; Auxiliar Jurídico en la 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, 2011-2015 y Auxiliar 
Jurídico en la Dirección de Evaluación Educativa de la Coordinación de 
los Servicios Educativos del estado de Colima;  
- Asesora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del CONALEP 
Colima de mayo de 2016 a la fecha. 
Creemos que se debe evaluar si su carrera en el ámbito gubernamental 
no afectará su desempeño como Consejera. 

 

La observación presentada por el partido político referido, no implica el 
incumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos en el artículo 100, 
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Tal y como lo establecen el Reglamento de designación y la Convocatoria 
correspondiente a la entidad de Colima, después del registro y cotejo documental 
de las y los aspirantes, la Comisión de Vinculación lleva a cabo el cumplimiento de 
requisitos. En el caso de que una aspirante o un aspirante se desempeñe dentro 
de alguna instancia de los gobiernos federal o local, se analiza el cargo de cada 
aspirante dentro del organigrama correspondiente para verificar que no caiga en el 
supuesto establecido en el inciso j) del párrafo 2 del artículo 100 de la Ley 
General, lo cual no es el caso en cuanto a la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes, 
por lo que no se encuentra impedimento alguno para que pueda ser designada 
como Consejera Electoral.  
 
Contrario a lo que manifiesta el PRD respecto a que la actividad profesional de la 
aspirante dentro del Gobierno del Estado de Colima pudiera afectar su desempeño 
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como Consejera Electoral, su experiencia jurídica puede ser de utilidad para la 
adecuación normativa del Instituto.  
 
Asimismo, su participación dentro de la Comisión de Defensa Territorial y de la 
Coordinación de los Servicios Educativos, tal y como lo refirió en su entrevista, 
dan cuenta de su experiencia, tanto en la adecuación y aplicación de reformas, 
como en la negociación de las mismas. Es decir, este tipo de elementos son más 
bien fortalezas que la C. Arlen Alejandra Martínez Fuentes puede sumar dentro 
del funcionamiento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima.  
 
Por todo lo anterior, la observación del PRD se desestima y no se acredita algún 

impedimento para designar a Arlen Alejandra Martínez Fuentes al cargo que se 

propone en este Dictamen.  

 

No pasa inadvertido que el 22 de junio de 2017, se recibió en la oficialía de partes 

de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral el oficio con número 

INE/COL/JLE/0943/2017, mediante el cual el Vocal Ejecutivo del Instituto en la 

entidad de Colima, hizo del conocimiento del Consejero Electoral Ciro Murayama 

Rendón, Presidente de la Comisión de Vinculación, el escrito fechado el 19 de 

junio, por el cual Arlen Alejandra Martínez Fuentes hizo del conocimiento de 

esta autoridad, que el 24 de marzo del presente año, presentó su renuncia como 

militante y su solicitud para ser dada de baja de la base de datos de Miembros 

Afiliados del Partido Revolucionario Institucional. Por lo anterior, a partir de dicha 

fecha, la ciudadana propuesta para ocupar el cargo de Consejera Electoral ya no 

es militante del referido partido.  

 

Ahora bien, el hecho de que Arlen Alejandra Martínez Fuentes haya sido 

militante de un partido político, no es un impedimento para desempeñar el cargo 

de Consejera o Consejero Electoral conforme a lo establecido en el artículo 100, 

párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluso, 

la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la sentencia correspondiente al expediente SUP-JDC-2630/2014, señaló que:  
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“Como se observa, no se desprende como impedimento para ser aspirante a 

consejero electoral local, el ser militante de un partido político, ni se exige la 

renuncia a dicha militancia ni tampoco una temporalidad específica para su 

presentación. 

 

Por lo tanto, al quedar en relieve que la militancia de un partido político no 

constituye un obstáculo legal para ser aspirante a consejero electoral local, y 

además, al tenerse en cuenta que el actor cumplió con los mencionados 

requisitos, dado que en su momento, su nombre apareció en el listado de aquellos 

aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, al cumplirse la etapa 

de "Verificación de los requisitos", lo conducente era que el actor fuera incluido en 

el listado final de los aspirantes que pasaron a la etapa de entrevistas”. 

 

De la anterior transcripción, se desprende que la Sala Superior del citado órgano 

jurisdiccional electoral consideró lo siguiente: 

 

 Que en la legislación electoral no existe algún requisito exigible relacionado 

con la militancia a un partido político y que éste fuera un impedimento para ser 

nombrado consejero electoral local. 

 Que no se exige una renuncia a dicha militancia ni tampoco se exige una 

temporalidad específica para su renuncia. 

 Que un aspirante no tiene obstáculo legal para ser designado como Consejero 

Electoral si cumplió los requisitos legales exigidos en la normatividad electoral, 

por lo tanto la elegibilidad no está sujeta a la militancia de un partido. 

 

En consecuencia, si la aspirante Arlen Alejandra Martínez Fuentes renunció a su 

militancia al Partido Revolucionario Institucional a partir del 24 de marzo pasado y 

no era exigible que tuviera que cumplir con una temporalidad específica, es 

evidente que la propuesta que realiza esta autoridad electoral es viable e idónea 

porque no existe impedimento legal alguno para que sea designada como 

Consejera Electoral del Organismos Público Local de Colima.   
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CONSEJERO ELECTORAL (7 AÑOS): JAVIER ÁVILA CARRILLO 
 

a) Cumplimiento de requisito legales  
 

ÁVILA CARRILLO JAVIER 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Gobierno del Estado de Colima el Lic. Arturo 
Díaz Rivera, el 14 de julio del año 2013, Libro 1, 
Acta 1294. 

 Copia de su credencial para votar, con clave de 
elector AVCRJV70050806H000. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar vigente. 

Exhibe: 

 Copia de su credencial para votar, misma que 
fue certificada por el Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Colima, que acredita 
que se encuentra incluido en el Padrón Electoral 
y en la Lista Nominal de Electores, con los 
datos asentados en el apartado anterior. 

Tener más de 30 años de edad al día de la 
designación. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento en el 
que consta que nació el día 08 del mes de mayo 
del año de 1970, por lo que tiene 46 años. Los 
datos específicos de la copia certificada del acta 
de nacimiento son los asentados en el apartado 
anterior. 

Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su cédula profesional, de la 
licenciatura en Administración Pública, firmada 
por la Directora General de Profesiones, la Lic. 
Diana Cecilia Ortega Amieva, con número 
2655737. 

Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

Exhibe: 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, con 
firma autógrafa de fecha 13 de marzo de 2017, 
en la que Protesta decir verdad, que no ha sido 
condenado por delito alguno. 
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ÁVILA CARRILLO JAVIER 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser originario de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, salvo el 
caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación por un tiempo 
menor de seis meses. 

Exhibe: 

 Copia certificada de su acta de nacimiento, 
expedida por el Director del Registro Civil del 
Gobierno del Estado de Colima el Lic. Arturo 
Díaz Rivera, el 14 de julio del año 2013, Libro 1, 
Acta 1294, en la que se acredita que es 
originario de la referida entidad federativa. 

No haber sido registrado como candidato ni 
haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso d) 
manifiesta no haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

No estar inhabilitado para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública 
federal o local. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en el inciso e) 
manifiesta no haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a 
la designación. 
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ÁVILA CARRILLO JAVIER 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

No haberse desempeñado durante los 
cuatro años previos a la designación como 
titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las 
entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno.  
No ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 
13 de marzo de 2017, en el que en los incisos 
g), h) e i) manifiesta no haber desempeñado en 
alguno de los supuestos. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en 
el que describe sus actividades profesionales y 
no registró información al respecto. 

 
 

No haber sido designado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
como Consejera o Consejero Presidente ni 
Consejera o Consejero Electoral del 
Organismo Público Local Electoral en el 
estado de Colima o de cualquier otra 
entidad federativa. 

 
Exhibe: 

 Protesta de decir verdad con firma autógrafa 
del 13 de marzo de 2017, en el que en el 
inciso k) manifiesta no haber desempeñado 
dicho supuesto. 

 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, 
en el que describe sus actividades 
profesionales y no registró información al 
respecto. 

 Resumen curricular con firma autógrafa del 13 
de marzo de 2017, en el que no destaca 
información al respecto. 

 

Cumplir con el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo. 

Exhibe diversa documentación que obra en su 
expediente personal y con el cumplimiento de las 
etapas previstas en la Convocatoria para la 
designación de Consejera o Consejero Presidente 
y Consejeras o Consejeros Electorales del órgano 
superior de dirección del Organismo Público Local 
del estado de Colima. 
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud 
en la etapa de evaluación curricular y entrevista, 
de este mismo Dictamen.  

 
 
 
 
 

468



 
 

b) Valoración Curricular y Entrevista:  
 
Resultados de la Cédula Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR (30%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

1. Historia profesional y laboral (25%) 25.0 22.0 15.0 20.0 20.50 

2. Participación en actividades cívicas y sociales 
(2.5%) 

0 0 2.5 2.5 1.25 

3. Experiencia en materia electoral (2.5%) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 

 
Motivación Valoración Curricular 
 

VALORACIÓN CURRICULAR 

ÁVILA CARRILLO JAVIER 

Formación y/o 
Trayectoria 
Académica 

 Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Colima, que 
acredita copia certificada de cédula profesional, firmada por la Directora 
General de Profesiones, la Lic. Diana Cecilia Ortega Amieva, con número 
2655737. 

Trayectoria 
profesional 

Se ha desempeñado en cargos públicos, en materia electoral, en los 
puestos y periodos siguientes: 

 Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva en Instituto Nacional Electoral de 
abril de 2014 a la fecha. 

 Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva en Instituto Federal Electoral de 
agosto de 2008 a abril de 2014. 

 Asistente de la Vocalía de Organización Electoral en Instituto Federal 
Electoral de junio de 1998 a octubre de 2008   

 Capacitador y Auxiliar Electoral en Instituto Electoral del Estado de 
Colima de enero de 1997 a julio de 1997 

Experiencia 
Electoral 

 Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva en Instituto Nacional Electoral de 
abril de 2014 a la fecha. 

 Asistente Local de la Vocalía Ejecutiva en Instituto Federal Electoral de 
agosto de 2008 a abril de 2014. 

 Asistente de la Vocalía de Organización Electoral en Instituto Federal 
Electoral de junio de 1998 a octubre de 2008   

 Capacitador y Auxiliar Electoral en Instituto Electoral del Estado de 
Colima de enero de 1997 a julio de 1997 
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VALORACIÓN CURRICULAR 

ÁVILA CARRILLO JAVIER 

Participación en 
actividades 

cívicas y 
sociales 

 No ha manifestado su participación en actividades cívicas y sociales 
 

Publicaciones  No ha manifestado contar con publicaciones 

 
 
Del análisis de la documentación proporcionada por Javier Ávila Carrillo, con 
motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo de Consejero Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, misma que fue corroborada por la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral se desprende que su trayectoria y formación profesional, son un valor 
fundamental y soporte a la vez de un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y 
transparencia de los procesos electorales, pues a través de un procedimiento 
objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, que esta clase de 
funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y sensibilidad 
que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 
 
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular 
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que la o el mismo 
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad 
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información 
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los 
aspirantes. 
 
En tal virtud, se advierte que el C. Javier Ávila Carrillo es Licenciado en 
Administración Pública por la Universidad de Colima. En su trayectoria profesional, 
se ha desempeñado particularmente en el ámbito electoral como asistente de la 
Vocalía Ejecutiva Local del antes Instituto Federal Electoral, ahora INE, desde 
2008, y previamente como asistente de la Vocalía Ejecutiva de Organización del 
Instituto Federal Electoral. De ahí que cuenta con experiencia en materia electoral. 
 
Así las cosas, la propuesta de designación del C. Javier Ávila Carrillo como 
Consejero Electoral del Organismo Público Local, atiende a su formación 
académica y su experiencia profesional en el ámbito electoral, situación que 
contribuye a la debida integración del órgano superior de dirección del Instituto 
Electoral del Estado de Colima. 
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Resultados de la Cédula de la Entrevista  
 
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el C. Javier 
Ávila Carrillo en la entrevista presencial que se llevó a cabo el día 8 de junio de 
dos mil diecisiete. 
 

ENTREVISTA (70%) 
Consejero (a) 

Promedio 
1 2 3 4 

4. Apego a principios rectores (15%) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

5. Idoneidad en el cargo      

5.1 Liderazgo (15%) 15.0 13.0 10.0 10.0 12.00 

5.2   Comunicación (10%) 8.0 9.0 5.0 8.0 7.50 

5.3 Trabajo en equipo (10%) 9.0 9.0 10.0 10.0 9.50 

5.4 Negociación (15%) 12.0 13.0 10.0 12.0 11.75 

5.5 Profesionalismo e integridad (5%) 5.0 5.0 5.0 4.0 4.75 

 
Aspectos relevantes de la entrevista 
 
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los 
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco 
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar un cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local de Colima.  
 
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de 
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en 
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de 
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las 
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones 
de evaluación. 
 
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada 
realizó respecto a hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos 
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos 
futuros. 
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Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la 
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida 
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya 
afrontado y que requirió de su participación para su solución. Todo ello, con la 
finalidad de constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias 
necesarias para realizar un trabajo con alto desempeño. 
 
En el caso concreto del aspirante Javier Ávila Carrillo, se precisa que la 
entrevista fue formulada el día 8 de junio de dos mil diecisiete por el Grupo 
número 2 integrado por la Consejeras Electorales Mtra. Adriana M. Favela Herrera 
y Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y los Consejeros Electorales Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez y Dr. Benito Nacif Hernández. Su perfil fue considerado 
como idóneo dado que en la entrevista evidenció sus capacidades, como se 
puede advertir del testigo de grabación, disponible en el portal de Internet del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y aunado a que por sus características 
personales y experiencia en materia electoral resulta una persona idónea para 
ocupar el cargo de Consejero Electoral. 
 
De la entrevista se puede destacar su capacidad para trabajar en equipo y su 
profesionalismo. En la narrativa respecto a su experiencia como parte de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Colima, durante el desarrollo del proceso electoral 
extraordinario de Gobernador, manifestó la importancia de tener una buena 
coordinación al interior de la Junta, y en general de los grupos de trabajo para que, 
a pesar de las situaciones de presión, se pueda llevar a cabo un buen trabajo. Su 
profesionalismo destaca cuando manifiesta que, a pesar de tener que desarrollar 
el proceso extraordinario con un nuevo jefe, él mantuvo su posición de llevarlo a 
buenos términos sin importar la persona que conducía los trabajos  
 
También debe tomarse en cuenta el apego a los principios rectores de la función 
electoral. Durante la entrevista, el C. Javier Ávila Carrillo hizo evidente su apego 
a ellos, específicamente cuando se refirió a la necesidad de ajustar un trabajo de 
10 meses a un proceso de 10 semanas para llevar a cabo la elección 
extraordinaria, así como cuando hizo referencia a los procedimientos que implica 
el voto de los colimenses en el extranjero, hizo énfasis en la legalidad, la certeza y 
la objetividad con la que se debieron cumplir cada una de estas tareas. También 
dio muestra de ello cuando señaló que el papel específico de la autoridad electoral 
debe ser el “arbitraje” del debido ejercicio del voto ciudadano en estricto apego a 
estos principios.  
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Asimismo hizo evidente su entendimiento respecto al funcionamiento de los 
Organismos Públicos Locales en relación con el Instituto Nacional Electoral; 
consideró que su experiencia sería un elemento importante para estrechar la 
relación entre el Instituto Electoral del Estado de Colima y la autoridad nacional.  
 
Por último, debe destacarse su capacidad de comunicación, profesionalismo y 
negociación ante la propuesta que hizo respecto a cómo afrontaría una situación 
en la que un representante de un partido político se presentara al Instituto 
Electoral local con medios de comunicación a presentar una queja.   
 
Por tanto, de la entrevista formulada al C. Javier Ávila Carrillo como Consejero 
Electoral del Organismo Público Local, se advirtió que atendió los 
cuestionamientos realizados por los entrevistadores de manera clara y concisa por 
lo que se puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos para 
obtener información de las características y conductas de la aspirante, ya que 
señaló los problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo 
profesional y que requirieron de su participación para su solución.  
 
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, realizaron una evaluación de sus actitudes y aptitudes y de su 
desempeño profesional en la entrevista y también procedieron a una valoración 
curricular de su persona  conforme a los mecanismos de ponderación 
establecidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, el perfil del C. Javier Ávila Carrillo es idóneo para el 
desempeño del cargo de Consejero Electoral del Organismo Público Local del 
estado de Colima, pues, además de cumplir los requisitos establecidos en la 
norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las funciones inherentes al 
cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función pública 
electoral. 
 
Además, cuenta con experiencia en materia electoral al haberse desempeñado 
como asistente de las Vocalías Ejecutiva y de Organización Electoral, tanto del 
Instituto Federal Electoral como del Instituto Nacional Electoral, en Colima. Bajo 
esta línea argumentativa, se desprende que el C. Javier Ávila Carrillo cuenta con 
una trayectoria y experiencia profesional por lo que tiene el perfil requerido para 
desempeñar el cargo de Consejero Electoral. 
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Además de que, como ya quedó asentado, el C. Javier Ávila Carrillo obtuvo una 
calificación de 83.53 en el examen de conocimientos, lo que constituye un 
elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta con los 
conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejero Electoral del 
Organismo Público Local Electoral, ya que en dicha prueba se midieron dos áreas 
de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de Procedimientos Electorales. 
Aunado a ello, fue considerado como uno de los 6 hombres que fueron evaluados 
como idóneos por “EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.” (COLMEX), institución 
académica de reconocido prestigio en el plano nacional e internacional, lo que le 
permitió acceder a la siguiente etapa del procedimiento de selección y 
designación. 
 
Por todo lo anterior, se considera que el C. Javier Ávila Carrillo  es uno de los 
aspirantes que por sus conocimientos, capacidades y competencias resulta idóneo 
para ser designado como Consejero Electoral para integrar el Organismo Público 
Local del estado de Colima, cargo que ocuparía  a partir del 1 de octubre de 2017. 
 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INE. 
 
Es importante resaltar que la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales no recibió observaciones y comentarios de las representaciones 
de los partidos políticos en relación con el aspirante Javier Ávila Carrillo. 
 

VALORACIÓN INTEGRAL DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE SE 

CONSIDERAN MÁS IDÓNEOS PARA INTEGRAR EL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
La convocatoria no se dirigió solamente a especialistas en la materia electoral o 
personas con una amplia trayectoria en dicha materia, ya sea desde la academia o 
en la práctica, porque la designación de las y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Electoral de Colima, obedece a la necesidad de completar la 
integración del órgano máximo de dirección de tal organismo con personas que 
acrediten que cuentan con conocimientos en materia electoral (lo que se verificó 
con el Examen de Conocimientos Generales), con habilidades de argumentación 
(lo que se verificó con la elaboración de un Ensayo Presencial) y con 
competencias o habilidades en comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad (lo que se verificó con las entrevistas y 
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valoración curricular), que hagan factible su designación como Consejera o 
Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales, con la finalidad de 
que en el órgano colegiado se articulen la experiencia que pueden aportar las 
personas que han fungido como Consejeras o Consejeros Electorales ante 
diferentes instancias, o bien, como servidoras o servidores públicos de diversas 
instituciones, ya sea a nivel local y/o federal, con el enfoque de los estudiosos en 
materia electoral (académicos) y las visiones de aquellas personas que proceden 
del ámbito privado o meramente académico y que por primera vez incursionan en 
materia electoral. Todo ello, con el objetivo de que la suma de las visiones de 
todas estas personas, garantice la adecuada conformación del órgano máximo de 
dirección del Organismo Público Local Electoral de Colima, así como su 
funcionamiento.  
 
Por tales razones, en el procedimiento de designación participaron en igualdad de 
condiciones, personas sin ninguna experiencia previa en materia electoral, 
académicos, funcionarios públicos, así como las y los ciudadanos que actualmente 
se desempeñan como funcionarios electorales. Por otra parte, se afirma que el 
procedimiento de designación es incluyente porque participaron en igualdad de 
condiciones tanto mujeres como hombres, para procurar la paridad de género. 
 
Igualmente, se sostiene que el procedimiento de designación fue transparente 
porque los resultados de cada etapa se difundieron ampliamente en la página de 
internet del Instituto Nacional Electoral. Aunado a que todas las entrevistas que se 
realizaron en la Etapa de Valoración Curricular y Entrevista fueron transmitidas en 
tiempo real, a través del Portal de Internet de este instituto www.ine.mx, incluso 
pueden ser consultadas todavía.  
 
Sentado lo anterior, se estima que las y los aspirantes, respecto a los cuales se ha 
hecho un análisis de forma individual, son los más idóneos para ser designados 
respectivamente, como Consejera Presidenta y Consejeras y Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, porque participaron en 
todas y cada una de las etapas del procedimiento de designación y evidenciaron 
que cuentan con los perfiles más adecuados para ocupar dichos cargos. 
 
Resaltando que si bien las y los aspirantes que participaron en la Etapa de 
Valoración Curricular y Entrevista, cuentan con características y atributos muy 
particulares que, en principio, podrían generar la convicción de que resultan aptos 
para ser designados como consejeras y consejeros electorales locales, ellas y 
ellos son los que resultaron más destacados.  
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Ello, partiendo de la base de que en relación con todas y todos los aspirantes que 

llegaron a la etapa de valoración curricular y entrevista, se evidenció lo siguiente: 

 

- Que cuentan con estudios a nivel licenciatura en diversas disciplinas. Lo que 

evidencia que, como mínimo, las y los aspirantes gozan de una formación 

profesional.  

- Que cuentan con conocimientos en materia electoral, lo que se constató con el 

resultado que obtuvieron en el examen de conocimientos en materia electoral 

que aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

(CENEVAL).  

- Que cuentan con habilidades para razonar de manera lógica, argumentar y 

formular soluciones a problemas concretos en el ámbito electoral, de 

conformidad con el ensayo presencial que elaboró cada aspirante mujer y 

hombre y que fue evaluado por el COLMEX. 

 

Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el examen de 

conocimientos generales en materia electoral y la elaboración del ensayo 

presencial no son acumulativos. Es decir, no por el hecho de que algún aspirante 

obtuviera las mejores calificaciones en el examen de conocimientos generales y 

en el ensayo presencial, ello por sí mismo y en forma automática es suficiente 

para que dicho aspirante sea designado como Consejera o Consejero Presidente 

o Consejero Electoral, en tanto que dichos resultados únicamente garantizaron a 

la o el aspirante continuar en la siguiente etapa del procedimiento de designación. 

 

De esta manera, las y los aspirantes que lograron las mejores calificaciones en el 

examen de conocimientos, pasaron a la etapa de elaboración del ensayo 

presencial, y las personas cuyo ensayo fue evaluado como idóneo, llegaron a la 

etapa de valoración curricular y entrevista en la que se verificaron diversos 

aspectos relacionados con sus competencias y capacidades, así como la 

idoneidad de sus perfiles para ser designados como Consejera o Consejero 

Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales.  

 

Por lo que atendiendo a tales aspectos, si bien es evidente que las y los 

aspirantes que fueron convocados hasta la etapa de valoración curricular y 

entrevista, conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas 

pudieran considerarse aptas para ser designadas como consejeras o consejeros 
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electorales; lo cierto es que, ante el cúmulo de aspirantes mujeres y hombres que 

pueden calificarse como aptos, fue necesario determinar cuáles resultan las y los 

más idóneos para ser designados como Consejera Presidenta y Consejeras o 

Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral de la citada entidad 

federativa. Ello debido a que solamente es factible designar a 4 personas para 

cubrir la debida integración del órgano máximo de dirección del Instituto Electoral 

del Estado de Colima. 

 

En efecto, aun cuando de la revisión de sus perfiles se obtuvo que todas y todos 

los aspirantes que accedieron hasta la última etapa, cuentan con determinadas 

cualidades y habilidades, lo cierto es que fue necesario seleccionar solamente a 4 

de ellos para ser propuestos para ocupar los cargos de Consejera Presidenta y 

Consejeras y Consejeros Electorales.  

 

De esta manera, para realizar la referida selección se atendió a lo dispuesto en el 

artículo 27 del Reglamento respectivo, que establece que en cada una de las 

etapas se procurará atender la igualdad de género, una composición 

multidisciplinaria y multicultural; que las y los aspirantes serán evaluados en 

atención a los principios de objetividad e imparcialidad y sin discriminación 

motivada por origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, 

preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 

Así las cosas, para garantizar la equidad de género, una vez aplicado el examen 

de conocimientos generales, como ya se dijo, se elaboraron las listas con el 

nombre de las y los aspirantes que obtuvieron la mejor puntuación en dicho 

examen de conocimientos, a los cuales se les convocó para la elaboración de un 

ensayo de manera presencial. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el ensayo, también se elaboraron las 

listas con el nombre de las aspirantes mujeres y de los aspirantes hombres cuyo 

ensayo se consideró como idóneo.  

 

Lo que implica que cada grupo de aspirantes pertenecientes al género femenino o 

masculino, han sido evaluados en cada una de las etapas en relación con las y los 
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aspirantes del género al que corresponden. Regla que también se aplicó una vez 

realizada la etapa de valoración curricular y entrevista de cada aspirante. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los participantes por la entidad de Colima, se 

resalta que en las entrevistas que se efectuaron a las y los aspirantes, las 

personas mencionadas en los apartados anteriores de este dictamen, destacaron 

por lo que hace a sus competencias y cualidades. De ahí que se determinó que un 

hombre y dos mujeres deberían ser designados como Consejero y Consejeras 

Electorales, y que Nirvana Fabiola Rosales Ochoa sea designada como Consejera 

Presidenta. Es decir, el órgano máximo de dirección del Instituto Electoral Local se 

integrará con cinco mujeres (una de ellas como Consejera Presidenta) y dos 

hombres. 

 

No se debe perder de vista que, dado que se trata de la primera ocasión en la que 

se lleva a cabo la renovación del órgano superior de dirección del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, el próximo 30 de septiembre concluyen su 

encargo dos Consejeras y un Consejero Electorales. Es así que, mediante la 

propuesta de designación que se presenta en el presente Dictamen, el Consejo 

General del Organismo Público Local estaría conformado por cuatro Consejeras y 

dos Consejeros Electorales, así como por una Consejera Presidenta.  

 

Por otra parte, para garantizar que el Organismo Público Local Electoral tenga una 

composición multidisciplinaria, primero fue necesario identificar la formación 

profesional que tiene cada aspirante y, de las distintas disciplinas, se procedió a 

seleccionar a las personas que se consideran más idóneas. La formación 

académica de los tres Consejeros Electorales actuales y que permanecerán en su 

encargo, corresponde a las Licenciaturas en Derecho, Administración y Ciencia 

Política. Asimismo, quienes concluyen su encargo tienen perfiles orientados hacia 

la Ciencia Política, el Derecho y la Comunicación. En esa línea argumentativa, 

quienes integran la propuesta de designación tienen las siguientes formaciones 

académicas: Administración y Finanzas, Derecho Público y Administración 

Pública. De ahí que, en su integridad, el órgano superior de dirección quedará 

conformado por personas con diversas formaciones académicas garantizando 

entonces, una composición multidisciplinaria.  

 

Así las cosas, de una valoración de la idoneidad de las y los aspirantes en forma 

individual y, posteriormente, de un análisis en conjunto, atendiendo a todos los 
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aspectos antes mencionados, se determinó a las personas que deben ser 

designadas como Consejera Presidenta y Consejeras y Consejero Electorales del 

Organismo Público Local que nos ocupa; partiendo de la base de que atendiendo a 

su formación académica y experiencia profesional resultan los mejores perfiles 

para ser designados como integrantes del órgano máximo de dirección del Instituto 

Electoral de Colima, ya que las y los CC. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 

Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila 

Carrillo cuentan con Título Profesional de Nivel Licenciatura, además de que tres 

de las personas propuestas cuentan con estudios de Maestría en distintas 

disciplinas. 

 

Destacando que las y el aspirante son personas que cuentan con una destacada 

trayectoria profesional. Por otro lado, las cuatro personas propuestas tienen 

experiencia en la materia electoral, tanto en el órgano local como en el Instituto 

Nacional Electoral, en oficinas centrales de dichas autoridades y en sus órganos 

desconcentrados. La propuesta como Consejera Presidenta, Nirvana Fabiola 

Rosales Ochoa, posee una amplia experiencia derivado de su trayectoria 

profesional, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito público y privado, lo 

que le brinda el conocimiento para emprender acciones concretas para la mejora 

del Organismo Público Local de Colima. Por su parte, Arlen Alejandra Martínez 

Fuentes y Javier Ávila Carrillo han ejercido diversos cargos o han integrado 

cuerpos colegiados en instituciones electorales del ámbito federal y local, 

respectivamente. Por ultimo, Martha Elba Iza Huerta ha participado como 

observadora electoral y su trayectoria profesional en distintas disciplinas como 

administración y finanzas, incidirán en los trabajos institucionales del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Colima.  

 
Ahora bien, tal como lo ha señalado el máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral del país, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y acumulados, para 

advertir que las determinaciones de la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, están revestidas de 

la debida fundamentación y motivación que exige todo acto de naturaleza 

discrecional, deben considerarse los elementos probatorios objetivos y suficientes 

que demuestren fehacientemente la razón por la cual se determinó que las y los 

propuestos acreditaron satisfactoriamente todas las etapas previas y se determina 

proponer su designación como integrantes del órgano superior de dirección del 

Organismo Público Local del estado de Colima. 
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En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62/2002, aprobada por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 

CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD, especifica que las disposiciones contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

están encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de 

cualquier autoridad, y pone de relieve el principio de prohibición de excesos o 

abusos en el ejercicio de facultades discrecionales  

 

En el caso concreto del presente Dictamen Integral, para hablar de idoneidad debe 

darse la concurrencia de elementos o circunstancias que acrediten que 

determinadas personas son aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo 

ciertas probabilidades de eficacia en el desempeño del cargo, bajo este criterio, la 

valoración se debe limitar a lo objetivamente necesario.  
 
Asimismo, la Jurisprudencia 17/2010, cuyo rubro tiene por nombre: 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE; 

refiere que las medidas que cumplen la condición de Idoneidad, son aquellas que 

resultan adecuadas y apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado 

plenamente acreditado en el presente Dictamen. 
 
Por tanto, es evidente que la determinación de las y los aspirantes que se 

proponen para ser designados como Consejera Presidenta y las Consejeras y el 

Consejero Electorales del órgano máximo de dirección del Organismo Público 

Local que nos ocupa, es resultado del procedimiento antes especificado, en el que 

se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, la aprobación de la etapa del 

examen de conocimientos en materia electoral, la obtención de un dictamen 

idóneo del ensayo presencial que formularon, la valoración curricular para la 

constatación de que cuentan con un perfil apto para desempeñar el cargo 

respectivo y la evaluación de la entrevista a la que fueron sometidos. 
 

Aunado a que en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron 

los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por 

origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias 
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sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género y una 

composición multidisciplinaria, así como multicultural. 

 

Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que las y los ciudadanos 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa; Martha Elba Iza Huerta; Arlen Alejandra 

Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo, resultan las y los aspirantes idóneos 

para ser designados como Consejera Presidenta y Consejeras y Consejero 

Electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, ya que además de haber 

acreditado satisfactoriamente cada una de las etapas del proceso de designación, 

cuentan con una sólida formación académica, amplia experiencia profesional, 

aunado a que son personas que demostraron contar con las competencias y 

habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, 

profesionalismo e integridad, como se evidencia y sustenta en el presente 

Dictamen Integral y todas las constancias que obran en sus expedientes. 

 

Por ello, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, la Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales aprobó la propuesta que se presenta al 

Consejo General, con los nombres de las personas que son las más idóneas para 

ocupar los cargos de Consejera Presidenta y Consejeras y Consejero Electorales 

del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima, para 

integrarse con 3 mujeres, y 1 hombre, una de ellas como Consejera Presidenta, 

cuyos nombres se detallan a continuación: 
 

NOMBRE CARGO Y PERIODO INFORMACIÓN 

Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa 

Consejera Presidenta 
Para concluir el encargo 
(del 30 de junio de 2017 

hasta el 30 de septiembre 
de 2021) 

- 39 años. 
- Licenciada en Administración. 
- Maestra en Finanzas. 
- Se ha desempeñado como encargada 
de la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y como 
Directora de Organización Electoral en 
el Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 
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NOMBRE CARGO Y PERIODO INFORMACIÓN 

Martha Elba Iza Huerta 

Consejera Electoral 
7 años 

(del 1º de octubre de 
2017 hasta el 30 de 
septiembre de 2024) 

- 39 años. 
- Licenciada en Derecho. 
- Maestra en Ciencias. 
- Se ha desempeñado como 
Observadora Electoral en el Proceso 
Electoral 2014-2015. 

Arlen Alejandra Martínez 
Fuentes 

Consejera Electoral 
7 años                               

(del 1º de octubre de 
2017 hasta el 30 de 
septiembre de 2024) 

- 34 años. 
- Licenciada en derecho. 
- Maestra en Derecho Público. 
 

Javier Ávila Carrillo 

Consejero Electoral 
7 años                     

(del 1º de octubre de 
2017 hasta el 30 de 
septiembre de 2024) 

- 46 años. 
- Licenciado en Administración Pública. 
- Se ha desempeñado como 
Capacitador y Auxiliar Electoral en 
Instituto Electoral del Estado de Colima. 
- También se ha desempeñado como 
Asistente de la Vocalía de Organización 
Electoral y Asistente Local de la Vocalía 
Ejecutiva en el en Instituto Nacional 
Electoral. 

 
 

C O N C L U S I O N E S 

 

 

PRIMERA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad 

para nombrar a las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, con base en el 

procedimiento de selección y designación cuya operación está a cargo de la 

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

SEGUNDA. En cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron 

los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por 

origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias 

sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género, una 

composición multidisciplinaria y multicultural. 
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TERCERA. A partir de la valoración integral que se llevó a cabo respecto del 

perfil y la idoneidad de las y los aspirantes, se proponen a las y el candidatos 

mencionados en el apartado anterior, al considerarse que son las personas más 

aptas para desempeñar el cargo de Consejera Presidenta y Consejeras y 

Consejero Electorales del Organismo Público Local Electoral en el estado de 

Colima. 

 

Por los motivos y Consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos 

41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 6, 

párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44, 

párrafo 1, incisos g) y jj); 60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1, 

incisos b) y f), y párrafos 3 y 4; 119, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral; 2; 4, párrafo 2; 6, numeral 1, fracción I, incisos a), b) y 

c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 numerales 1 y 2; 11; 12; 13, párrafo 3; 21, 

párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento del Instituto 

Nacional Electoral para la designación y sanción de las y los Consejeros 

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales, así como en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral INE/CG56/2017, INE/CG94/2017 e INE/CG180/2017, esta Comisión 

emite el siguiente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

PRIMERO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

determina que se cumplieron los extremos legales en cada etapa de la 

Convocatoria para la selección y designación de la Consejera Presidenta y las 

Consejeras y Consejero Electorales del órgano superior de dirección del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, privilegiando el principio de paridad de género, 

cuya conformación es la siguiente: 
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NOMBRE CARGO PERÍODO 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa Consejera Presidenta 4 años 

Martha Elba Iza Huerta Consejera Electoral 7 años 

Arlen Alejandra Martínez Fuentes  Consejera Electoral 7 años 

Javier Ávila Carrillo Consejero Electoral 7 años 
 

SEGUNDO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral las 
propuestas de designación antes señaladas. 
 
Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales.  
 
 
 
 
 
 

Dr. Ciro Murayama Rendón 
Presidente de la Comisión  

 Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera 
Consejera Electoral 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
Consejero Electoral 

 

 Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
 Consejero Electoral 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
 Secretario Técnico  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo. Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y que continúe con el siguiente punto 

del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe final del seguimiento a los 

Calendarios y Planes Integrales de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios 2016-2017 y Extraordinarios 2015-2016.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones, podemos dar por recibido el mismo y le pido al Secretario 

del Consejo, que continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se otorga el Premio Especial por Méritos 

Extraordinarios, correspondiente al Ejercicio 2016.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Tal como lo dijo el Secretario del Consejo, lo que está ahora a consideración es el 

Proyecto de Acuerdo por el que se otorga el Premio Especial por Méritos 

Extraordinarios, correspondiente al año 2016.   

Este Premio es un reconocimiento que el Instituto Nacional Electoral otorga 

anualmente a integrantes del Servicio Profesional Electoral que se distinguen por 

acciones y méritos extraordinarios; es decir, más allá de su responsabilidad laboral.   

En esta ocasión, estamos ante la quinta emisión del Premio, que ha sido desde luego, 

desde su inserción, una muy buena idea; una forma de reconocer ese trabajo 
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especial, ese esfuerzo adicional que los integrantes del Servicio Profesional Electoral 

a menudo realizan y que antes pasaba sin el reconocimiento merecido.   

Para la valoración de los méritos extraordinarios, en el mes de febrero pasado, la 

Junta General Ejecutiva emitió la Convocatoria; este año se recibieron un total de 9 

postulaciones provenientes de 7 entidades federativas.   

Un Comité donde participaron representantes de todas las Direcciones Ejecutivas del 

Instituto Nacional Electoral valoró y depuró las propuestas que se remitieron, con 

criterios previamente establecidos.   

Después de ello, un Jurado Calificador integrado por expertos externos evaluó a los 

finalistas para proponer a este Consejo General a un candidato o candidata a obtener 

el Premio en su emisión 2016.   

Quiero, antes de pasar al reconocimiento de la persona sobre la que va a recaer el 

Premio, hacer público mi agradecimiento a los 3 destacados académicos que 

conformaron el Jurado Calificador:   

Al Doctor Fernando Castañeda Sabido, quien fungió como Presidente; a la Doctora 

María Fernanda Somuano Ventura y al Doctor Miguel Ángel Valverde Loya.   

A partir de este trabajo realizado, primero por las Direcciones Ejecutivas y después 

por el jurado calificador, y en atención a lo estipulado en el numeral 52 del 

Procedimiento para la Entrega del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, la 

propuesta que se trae a este Consejo General es declarar como ganadora a Marina 

Garmendia Gómez por los méritos extraordinarios realizados durante su desempeño 

como Vocal Ejecutiva de la Junta Local en Baja California Sur, como activa promotora 

del fortalecimiento, de la capacitación y participación político-electoral de las mujeres 

en nuestro país.  

Marina Garmendia Gómez ha organizado y participado como ponente y conferencista 

en múltiples congresos, encuentros, seminarios, foros, diplomados y cursos con el 

propósito de destacar la relevancia de los temas relacionados con el impulso y 

reconocimiento de la participación político-electoral de las mujeres, entre los que 

destacan las pláticas para la difusión de los derechos humanos y políticos, así como 

la promoción de seminarios relacionados con temas de la paridad de género en 

México.  
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El trabajo de Marina Garmendia Gómez, ha contribuido de manera decidida al 

posicionamiento de la construcción de una democracia paritaria tanto en la agenda 

local, como en la nacional.  

Marina Garmendia Gómez ha participado en la formación de profesionistas expertos 

en la materia que potencialmente serán agentes multiplicadores del empoderamiento 

de las mujeres en la vida política del país.  

Las acciones realizadas y el trabajo de Marina Garmendia Gómez han contribuido de 

manera directa al cumplimiento de las tareas del Instituto Nacional Electoral en el 

ámbito de construcción de ciudadanía y motivan la participación de mujeres en el 

ámbito social y político, todo esto de acuerdo con la política de Estado adoptada para 

incrementar el número de mujeres en cargos de representación popular.  

Como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y en concordancia con los 

objetivos del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, Marina Garmendia Gómez 

ha asumido el liderazgo y ha adoptado un papel de ejemplo a seguir que es pertinente 

alentar entre los demás integrantes del Servicio Profesional, del Instituto, así como de 

todo el personal del Instituto.  

Debo destacar que de ser aprobado por este Consejo General el otorgamiento del 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios a la persona que se propone, en este 

caso a Marina Garmendia Gómez, esta será la segunda ocasión que se otorga y que 

recae sobre una mujer, una compañera que no sólo enaltece el Servicio Profesional 

Electoral Nacional, sino al género femenino en este país.  

Mi más sincero reconocimiento para Marina Garmendia Gómez.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Permítanme intervenir en este punto, ante el significativo incremento de las cargas de 

trabajo del personal de carrera y de la rama administrativa del Instituto Nacional 

Electoral, mismo que fue propiciado por la creación del Sistema Nacional de 

Elecciones, el Premio por Méritos Extraordinarios es doblemente importante.  

Este premio es una forma de reconocer públicamente, como mencionaba el Consejero 

Electoral Benito Nacif, las tareas que más allá de los calendarios electorales y los 
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Proyectos presupuestados institucionalmente, nuestros compañeros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, llevan a cabo para incidir en el desarrollo de una 

democracia más participativa e incluyente.  

Para darle credibilidad a nuestras elecciones, fue necesario conformar, a principio de 

los años ’90, un cuerpo de profesionales capacitados y comprometidos con la vida 

democrática que fueran una garantía de imparcialidad en la organización de las 

elecciones en México.  

En el caso de Marina Garmendia, las contribuciones extraordinarias por las que está 

siendo premiada, están vinculadas, como mencionaba también el Consejero Electoral 

Benito Nacif, a su compromiso con la construcción de un México paritario y libre de 

violencia hacia las mujeres.   

Permítanme decir que la Licenciada Marina Garmendia Gómez fue propuesta por sus 

compañeros de la Junta Local de Baja California Sur, por considerar que su 

incansable compromiso con la paridad de género, con la promoción y el 

fortalecimiento de la capacitación y la participación político-electoral de las mujeres, 

así como por las acciones para prevenir y combatir la violencia política contra ellas, 

fueron los factores que en opinión unánime del jurado sustentan que se le otorgue el 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios.  

Aunque sé que la Licenciada Marina Garmendia Gómez es conocida de todas y todos 

quienes tenemos el privilegio de integrar esta autoridad electoral, permítanme 

recordar de su trayectoria, únicamente 2 datos.  

El primero, que ingresó al Servicio Profesional Electoral en 1999, por lo que en los 18 

años que tiene de pertenecer al mismo, se ha convertido, lo digo con afecto, con 

respeto pero con convicción, en un activo de nuestra institución y, en consecuencia, 

de la organización democrática de las elecciones en México.  

El segundo, que su desempeño como Vocal Ejecutiva Local en los estados de Jalisco, 

Nayarit y en Baja California Sur, entidad en la que está adscrita en la actualidad, en 2 

ocasiones por cierto, muestra su liderazgo, su capacidad para enfrentar intensas 

cargas de trabajo y su compromiso por entregar buenos resultados, bajo los contextos 

naturales de presión que supone la función electoral.  
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Es mi convicción, que el profesionalismo y el compromiso institucional de la 

Licenciada Marina Garmendia, ejemplifica muy bien el perfil de las y los servidores 

públicos, que desde esta autoridad electoral han contribuido día con día, contienda 

tras contienda a la construcción de la democracia mexicana y a consolidar a las 

elecciones como la herramienta privilegiada de nuestra nación para encausar las 

diferencias políticas y dirimir esas diferencias en las urnas.   

Estimada Marina, recibe este premio como un reconocimiento de todas y todos 

quienes integramos este Consejo General a tu labor decidida para que el Instituto 

Nacional Electoral cumpla con su mandato Constitucional de recrear la democracia, 

como un reconocimiento a tus contribuciones en el modelamiento de una ciudadanía 

a la altura de nuestros anhelos de igualdad e inclusión y especialmente como un 

reconocimiento por tu liderazgo para contribuir a eliminar, en tus distintos ámbitos de 

responsabilidad, las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.   

A nombre de las y los Consejeros Electorales, y seguramente a nombre de todos y 

todas nuestras compañeras del Servicio Profesional Electoral, muchas felicidades.   

Conociéndote, sé que seguirás siendo un ejemplo de liderazgo y responsabilidad al 

interior del Instituto Nacional Electoral.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Primero, para suscribir en todos sus términos lo dicho por usted y por el Consejero 

Electoral Benito Nacif respecto de Marina Garmendia, pero quiero agregar un detalle 

que me parece importante en la trayectoria profesional que usted mencionó.   

Marina Garmendia ingresó al Instituto Federal Electoral, al Servicio Profesional 

Electoral por la vía de la primera Convocatoria que el Instituto emitió para reclutar por 

vía de Concurso Público abierto a Delegados que, en ese momento, eran un paquete 

grande, alrededor de 9 o 10, no recuerdo el número exacto.   

Pero, es la primera Delegada y la única todavía, por cierto, que ingresa siendo externa 

al Servicio Profesional directamente a una Delegación del Instituto. Ese es un gran 

mérito, porque además logró insertarse con enorme y muy altos niveles de calidad en 
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el desempeño profesional que ha tenido en las ocasiones en que ha sido Delegada en 

Baja California Sur, es reincidente, porque la hemos puesto ahí 3 veces. Le gusta 

mucho regresar a Baja California Sur. Es de ahí, por cierto. Ha estado en Jalisco, y 

también en el estado de Nayarit.   

Así que, creo que debe ser reconocida esta trayectoria y esta vocación que ya ha 

demostrado en favor del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero mantenerse en 

el Servicio exige de muchas cuestiones.  

Sus evaluaciones del desempeño, sus acreditaciones del Programa de Formación, la 

colocan como una funcionaria de excelencia, y simplemente quiero refrendar ese 

reconocimiento institucional y felicitarla por ser un ejemplo en la estructura del 

Servicio Profesional Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se otorga el Premio 

Especial por Méritos Extraordinarios, correspondiente al ejercicio 2016.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG191/2017) Pto. 6  
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INE/CG191/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE OTORGA EL PREMIO ESPECIAL POR 

MÉRITOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

 

 

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

 

 

I. El 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral mediante Acuerdo CG599/2009 aprobó la reforma al Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral 

(Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

enero de 2010, y entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

II. El lunes 17 de mayo de 2010, la Junta General Ejecutiva (Junta) aprobó el 

Acuerdo JGE46/2010 denominado "Lineamientos para el otorgamiento de 

incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral y para el 

funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos" 

(Lineamientos). 

 

III. El 24 de mayo de 2013, la Junta aprobó modificaciones mediante el Acuerdo 

JGE77/2013, para que la Junta del Instituto, al emitir la convocatoria del 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios, establezca el monto del 

estímulo económico de dicho premio. 

 

IV. El 24 de mayo de 2013, la Junta aprobó el Acuerdo JGE78/2013 por el que 

se emite el Procedimiento para la entrega anual del Premio Especial por 

Méritos Extraordinarios. 

 

V. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

política-electoral”, cambiando la denominación legal del Instituto Federal 

Electoral a Instituto Nacional Electoral (Instituto), con nuevas atribuciones. 
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VI. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley), iniciando su 

vigencia el día 24 de mayo de 2014. 

 

VII. El 27 de junio de 2014, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE26/2014 por el 

que se reforman diversas disposiciones del Procedimiento para la entrega 

anual del Premio Especial por Méritos Extraordinarios. 

 

VIII. El viernes 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG909/2015 por el que se aprueba el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de enero de 2016 y entró en vigor el día 18 de enero de 

2016. 

 

IX. El miércoles 13 de julio de 2016 la Junta General Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo INE/JGE170/2016 denominado Lineamientos para el otorgamiento 

de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para 

el Instituto. 

 

X. El 17 de febrero de 2017, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE25/2017, por 

virtud del cual se emitió la convocatoria del Premio Especial por Méritos 

Extraordinarios correspondiente al ejercicio 2016.  

 

XI. El 25 de abril de 2017 se llevó a cabo la sesión de Instalación del Comité 

Valorador de Méritos Extraordinarios (Comité).  

 

XII. El 9 de mayo de 2017 se llevó a cabo la sesión de Trabajo  del Comité con el 

propósito de valorar las postulaciones recibidas para el otorgamiento del 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios; en esa misma fecha se efectuó 

la sesión de Clausura, en la que el Comité presentó el dictamen con la lista 

de las dos postulaciones finalistas.  

 

XIII. El 18 de mayo de 2017, la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (Comisión), en sesión ordinaria, aprobó el “Acuerdo de la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, 
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por el que se designa a los integrantes del Jurado Calificador del Premio 

Especial por Méritos Extraordinarios del ejercicio 2016”.  

 

XIV. El 2 de junio de 2017 sesionó el Jurado Calificador y presentó el dictamen 

mediante el cual, por unanimidad, propone a la ganadora del Premio 

Especial por Méritos Extraordinarios. 

 

XV. El 16 de junio de 2017 la Comisión, en sesión ordinaria, conoció el dictamen 

mediante el cual, por unanimidad, el Jurado propone a la ganadora del 

Premio Especial por Méritos Extraordinarios y autorizó poner a la 

consideración de la Junta el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de 

resolución el otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 

2016, para su presentación ante el Consejo General”. 

 

XVI. El 23 de junio de 2017, la Junta aprobó el “Proyecto de Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se pone en 

estado de resolución el otorgamiento del Premio Especial por Méritos 

Extraordinarios 2016, para su presentación ante el Consejo General”. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez en el párrafo 

segundo, que el Instituto 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. Los 

órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario 

para el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones de la ley electoral y 
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del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las 

relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.  

 

3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) comprende la selección, 

ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto y de los organismos públicos locales de las 

entidades federativas en materia electoral. El Instituto regulará la 

organización y funcionamiento de este Servicio. 

 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29, numeral 1, de la 

Ley, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los Ciudadanos, en 

los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos 

presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 

ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 

5. Que el artículo 30 numeral 3, de la Ley, establece que para el desempeño de 

sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con 

un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 

integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el 

Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio, tendrá dos 

sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, 

que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y 

puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización 

y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá 

la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la 

aplicación de los mecanismos mencionados. 

 

6. Que según lo ordenado por el artículo 57 numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, 

la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Dirección 

Ejecutiva), entre otras, tiene atribución para cumplir y hacer cumplir las 

normas del Servicio, así como llevar a cabo los programas de reclutamiento, 
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selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia y disciplina del personal profesional. 

 

7. Que el artículo 202 numeral 1, de la Ley, establece que el Servicio se integra 

por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y 

de los Organismos Públicos Locales. Dicho Servicio contará con dos 

sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

 

8. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 numeral 2, de la 

Ley, para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y 

funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos del Servicio, de 

conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 

constitucional. 

 

9. Que El artículo Cuarto Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa señala que se 

mantendrá en vigor toda normativa secundaria que no se oponga a dicho 

Estatuto y en lo que más beneficie, hasta en tanto se expidan o reformen las 

disposiciones que deriven de dicho ordenamiento. 

 

10. Que el artículo 8 fracciones II y IV del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto), establece 

que son atribuciones del Consejo General del Instituto aprobar las políticas y 

programas generales relativas al Servicio, así como conocer, por conducto 

de su Presidente y de la Comisión según corresponda, las actividades de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

11. Que de acuerdo con el artículo 10, fracciones I y VIII del Estatuto, 

corresponde a la Comisión conocer, analizar, comentar y aprobar el 

anteproyecto de políticas y programas de la Dirección Ejecutiva, así como los 

objetivos generales, entre ellos el de los incentivos, así como emitir 

observaciones y, en su caso, aprobar aspectos vinculados con los incentivos, 

entre otros, al igual que aquellos procedimientos que sean necesarios para la 

organización del Servicio, de manera previa a su presentación ante la Junta. 

 

12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción III del 

Estatuto, corresponde a la Junta autorizar, a propuesta de la Dirección 

Ejecutiva la forma en que se llevará a cabo el ingreso, la formación y 
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desarrollo profesional, la evaluación, la promoción, los incentivos y el 

procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como aquellos 

lineamientos y procedimientos que sean necesarios para la correcta 

organización del Servicio, conforme a las políticas y programas generales del 

Instituto. 

 

13. Que según lo establecido por el artículo 11, fracción VI del Estatuto, es 

atribución de la Junta autorizar el otorgamiento de incentivos, promociones y 

la titularidad en el Servicio. 

 

14. Que el artículo 13 fracciones I, II y V, del Estatuto, establece que 

corresponde a la Dirección Ejecutiva planear y organizar el Servicio, en los 

términos previstos en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las 

disposiciones aprobadas por la Junta; llevar a cabo el ingreso al Servicio, la 

formación y desarrollo profesional, la promoción, los incentivos, la evaluación 

y el procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como los 

procedimientos y programas contenidos en el Estatuto, así como el cumplir y 

hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio. 

 

15. Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 20 del Estatuto, las áreas 

y Unidades Técnicas del Instituto deberán proporcionar a la Dirección 

Ejecutiva la información y los apoyos necesarios para la organización y 

desarrollo del Servicio. 

 

16. Que de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto, para la promoción, la 

readscripción, la disponibilidad, los incentivos y la permanencia de los 

miembros del Servicio se tomarán en cuenta el resultado de las evaluaciones 

del Desempeño y del aprovechamiento del Programa de Formación y/o de la 

Actualización Permanente, de acuerdo con los términos y condiciones 

especificados en este ordenamiento. 

 

17. Que según lo dispone el artículo 162 del Estatuto, los miembros del Servicio 

deberán acreditar anualmente los cursos de Actualización Permanente que 

determine la Dirección Ejecutiva, de lo contrario no podrán ser elegibles para 

el otorgamiento de incentivos en el ejercicio que corresponda.  

 

18. Que el artículo 218 del Estatuto, define a los incentivos como los 

reconocimientos, beneficios o retribuciones, que el Instituto podrá establecer 

para el personal de carrera que cumpla con los requisitos contemplados en el 
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Estatuto y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto determine 

la Junta, mismos que podrán ser individuales o colectivos y se otorgarán 

anualmente. Asimismo, señala que los incentivos colectivos son aquellos que 

se otorgarán a cualquier órgano o área de cualquier nivel del Instituto. 

También establece que los incentivos serán independientes de las 

promociones en rango, así como de las remuneraciones correspondientes al 

cargo o puesto que ocupen los miembros del Servicio.  

 

19. Que según lo dispone el artículo 219 del Estatuto, el otorgamiento de 

incentivos se realizará conforme a la disponibilidad presupuestaria, en su 

caso, y se basará en los principios de igualdad de oportunidades y 

reconocimiento al mérito.  

 

20. Que el artículo 220 del Estatuto establece que la Junta aprobará a propuesta 

de la Dirección Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión, los 

lineamientos y procedimientos a los que habrán de sujetarse los miembros 

del Servicio para el otorgamiento de incentivos. 

 

21. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 221 del Estatuto, no se le 

otorgará incentivo al personal de carrera que sea sancionado con suspensión 

igual a diez días o más durante el año valorable.  

 

22. Que el artículo 222 del Estatuto, establece que en caso de que el miembro 

del Servicio se encuentre sujeto a un procedimiento disciplinario, la entrega 

de incentivos estará condicionada a que la resolución definitiva sea 

absolutoria o que la infracción no haya sido igual o mayor a diez días de 

suspensión, en cuyo caso, se repondrá el procedimiento de otorgamiento de 

incentivos para determinar si el miembro del Servicio es acreedor a la 

entrega de un incentivo.  

 

23. Que de acuerdo con el artículo 226 del Estatuto, para el otorgamiento de 

incentivos serán preponderantes los resultados de los miembros del Servicio 

en la Evaluación del Desempeño, el Programa de Formación y en la 

Actualización Permanente. 

 

24. Que el artículo 229 del Estatuto, establece que el Consejo General, a 

propuesta de la Junta, podrá otorgar anualmente un incentivo consistente en 

un premio especial al miembro del Servicio que se haya distinguido por sus 

méritos extraordinarios en el Instituto. 
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25. Que el artículo Primero Transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento 

de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para 

el Instituto, establece que los incentivos para los miembros del Servicio en el 

sistema para el Instituto correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, serán 

otorgados de conformidad con lo previsto en los Lineamientos en la materia 

aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo JGE46/2010, 

publicado el 17 de mayo de 2010 y reformados mediante el Acuerdo 

JGE77/2013, publicado el 24 de mayo de 2013. 

 

26. Que tal y como lo señala el artículo 3 de los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral 

y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos 

(Lineamientos), dichos Lineamientos son aplicables al personal de carrera 

adscrito en los órganos desconcentrados y centrales del Instituto que ocupe 

un cargo o puesto en la estructura del Servicio. 

 

27. Que según lo previsto por el artículo 51 de los Lineamientos, modificados por 

la Junta el 24 de mayo de 2013, el reconocimiento del Premio Especial por 

Méritos Extraordinarios consistirá en pergamino, estímulo económico y dos 

días adicionales de vacaciones. El monto del estímulo económico se 

establecerá en la convocatoria que emita la Junta, a propuesta de la 

Dirección Ejecutiva, de conformidad con la previsión presupuestal del 

Instituto y el criterio de la Comisión, por lo que dicho monto podrá variar de 

un año a otro. 

 

28.  Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 52 de los Lineamientos, 

la Junta a propuesta de la Dirección Ejecutiva, emitirá el procedimiento para 

la entrega del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, previo 

conocimiento de la Comisión. 

 

29. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 60 de los Lineamientos, el 

monto anual de presupuesto con el que cuente la Dirección Ejecutiva para 

otorgar incentivos se distribuirá para sufragar los que se otorguen por cada 

procedimiento previsto en los Lineamientos, así como para el Premio 

Especial por Méritos Extraordinarios. 
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30. Que tal y como lo señala el artículo 2 del Procedimiento para la entrega 

anual del Premio Especial por Méritos Extraordinarios (Procedimiento), se 

define como “Mérito Extraordinario”, a la acción o conjunto de acciones fuera 

de las actividades ordinarias que en situaciones especiales, en términos del 

Procedimiento, hacen al miembro del Servicio acreedor a recibir el premio y, 

ser digno ejemplo de sus pares y compañeros. 

 

31. Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 del Procedimiento, la 

convocatoria una vez aprobada por la Junta, deberá ser publicada en la red 

interna y en la página de internet del Instituto y difundida entre los miembros 

del Servicio.  

 

32. Que según lo dispone el artículo 14 del Procedimiento, los méritos 

extraordinarios que preponderantemente valorará el Jurado, son los 

siguientes: I. Desempeño laboral sobresaliente en beneficio del desarrollo 

institucional; II. Actividades que por su naturaleza representen un beneficio a 

la ciudadanía a nivel local, regional o nacional en el ámbito electoral; III. 

Desempeño laboral sobresaliente a favor del desarrollo democrático; IV. 

Cualquier otra actividad que por su naturaleza implique un riesgo, esfuerzo, 

innovación y valor adicional a las actividades ordinarias del miembro del 

Servicio, principalmente asociada a las siguientes tareas sustantivas del 

Instituto: a) Capacitación Electoral; b) Geografía Electoral; c) Derechos y 

Prerrogativas de los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas 

Nacionales; d) Padrón Electoral y Lista Nominal; e) Impresión de materiales 

electorales; f) Preparación de la Jornada Electoral; g) Jornada electoral; h) 

Cómputo de votos y declaración de validez; i) Regulación de la observación 

electoral, regulación de encuestas y estudios de opinión vinculada al ámbito 

electoral; j) Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos; k) 

Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, e l) Instrucción 

y resolución de procedimientos sancionadores especiales y ordinarios. 

 

33. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 del Procedimiento, el 

Comité es un órgano colegiado del Instituto que se instalará anualmente y 

cuya integración se sustentará en el conocimiento y experiencia que sus 

miembros han adquirido, a partir de las funciones que realizan 

cotidianamente en los órganos del Instituto a los que se encuentren 

adscritos. 
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34. Que tal y como lo establece el artículo 18 del Procedimiento, al Comité le 
corresponderá, por un lado, la valoración de los méritos extraordinarios de 
los miembros del Servicio que hayan cumplido con los requisitos para ser 
postulados y, por otro, la integración de una lista compuesta por aquellos 
funcionarios con los méritos más destacados, la cual se someterá a la 
consideración del Jurado. 

 
35. Que según lo establecido por el artículo 19 del Procedimiento, el Comité 

estará presidido por el titular de la Dirección Ejecutiva y se compondrá 
obligatoriamente por un representante titular y un suplente, ambos con nivel 
de mando medio o superior, de los siguientes órganos del Instituto: I. 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; II. Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos; III. Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral; IV. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, y V. Dirección Ejecutiva de Administración. En el caso de que la 
normativa aplicable ordene la creación de alguna otra dirección ejecutiva del 
Instituto, el titular de la Dirección Ejecutiva le solicitará que designe un 
representante titular y un suplente para que participen en el Comité. Cuando 
el mérito extraordinario a evaluar corresponda a un tema relacionado con 
algún órgano técnico específico, el titular de la Dirección Ejecutiva enviará 
oficio al titular de dicho órgano, a efecto que en un plazo de 5 días hábiles 
determine si el mérito propuesto es extraordinario, bajo su consideración, y 
emita una opinión especializada. 

 
36. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 25 del Procedimiento, las 

facultades del Comité son las siguientes: I. Establecer y aprobar el número y 
fecha de sus sesiones; II. Conocer y valorar los méritos extraordinarios de los 
miembros del Servicio que hayan cumplido con los requisitos para ser 
postulados; III. Integrar una lista con los miembros del Servicio que posean 
los méritos extraordinarios que consideren más destacados y someterla a la 
consideración del Jurado; IV. Realizar una selección que no exceda de diez 
postulaciones con las calificaciones más altas, las cuales se enviarán al 
Jurado; V. Las demás que se establezcan en el procedimiento y en la 
convocatoria. 

 
37. Que según lo dispuesto por el artículo 38 del Procedimiento, para seleccionar 

al miembro del Servicio que será acreedor al Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 
definirá la integración de un Jurado. 
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38. Que tal y como lo establece el artículo 39 del Procedimiento para la entrega 
anual del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, el Jurado es una 
instancia de decisión conformada en número impar, que adoptará sus 
decisiones de manera colegiada; uno de sus integrantes lo presidirá. 

 
39. Que según lo establecido por el artículo 40 del Procedimiento, la Dirección 

Ejecutiva propiciará el encuentro de los integrantes del Jurado y les 
proporcionará la información y las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su objeto. 

 
40. Que según lo dispuesto por el artículo 41 del Procedimiento, al Jurado le 

corresponderá la valoración de los méritos extraordinarios de los miembros 
del Servicio que hayan sido seleccionados por el Comité, a fin de identificar 
al funcionario(a) que cuente con los méritos más destacados. 

 
41. Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 42 del Procedimiento, en 

la Convocatoria que se emita para otorgar el Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios, se mencionará que el Jurado será designado a propuesta de 
los integrantes de la Comisión. 

 
42. Que según lo establecido por el artículo 44 del Procedimiento, será facultad 

del Jurado decidir, con base en la regla de mayoría simple de sus 
integrantes, los asuntos que le corresponda conocer y desahogar. 

 
43. Que según lo dispone el artículo 48 del Procedimiento, durante la sesión de 

instalación, el Comité definirá la cédula de evaluación y los procedimientos 
valorativos que aplicará para la evaluación y, se encargará de distribuir 
aleatoriamente entre sus integrantes las postulaciones recibidas, de 
conformidad con lo siguiente: IV. Al valorar las postulaciones, cada evaluador 
asentará las calificaciones en la cédula correspondiente, en una escala de 
cero a cien con dos dígitos. V. Posteriormente, con las postulaciones que 
posean los méritos extraordinarios más destacados y que hayan obtenido la 
mayor puntuación, se integrará una lista que no podrá exceder de diez, 
misma que se pondrá a consideración del Jurado. 

 
44. Que según lo dispone el artículo 49 del Procedimiento, la lista sin 

clasificación numérica con los diez funcionarios de carrera que posean los 
méritos extraordinarios más destacados y las postulaciones respectivas se 
someterán a la consideración del Jurado, el cual se encargará de elaborar el 
Dictamen del ganador(a) que comunicará a la Comisión. 
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45. Que tal y como lo establece el artículo 50 del Procedimiento, la Comisión 

recibirá el Dictamen del Jurado y lo comunicará la Junta. 
 
46. Que según lo establecido por el artículo 51 del Procedimiento, la Junta 

recibirá el Dictamen del Jurado, elaborará un anteproyecto de Acuerdo y lo 
pondrá en estado de resolución ante el Consejo General. 

 
47. Que según lo ordenado por el artículo 52 del Procedimiento, el Consejo 

General durante una de sus sesiones conocerá el Proyecto de Acuerdo, 
determinando si se declara la designación del ganador(a) del Premio, para 
que se haga posteriormente la entrega del mismo. 

 
48. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Procedimiento, la 

entrega del Premio podrá ser declarada desierta en los siguientes casos: I. 
En caso de que la Dirección Ejecutiva no reciba ninguna postulación; II. Si el 
Jurado o el Consejo considera que ninguno de los miembros del Servicio 
postulados realizó un mérito extraordinario. 

 
49. Que como resultado del período de vigencia de la Convocatoria señalada en 

el antecedente VIII del presente Acuerdo, se recibieron nueve postulaciones 
de miembros del Servicio para obtener el Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios en tiempo.  

 
50. Que el Comité, llevó a cabo su sesión de instalación el martes 25 de abril de 

2017 y las sesiones de trabajo y clausura el martes 9 de mayo de 2017, en la 
que se determinó la no valoración de dos de las postulaciones recibidas por 
no cumplir con los requisitos solicitados. 

 
51. Que en dichas sesiones el Comité conoció las postulaciones recibidas y 

centró su actividad valorativa en siete postulaciones que cubrieron todos los 
requisitos de admisión. 

 
52. Que con fecha del 9 de mayo de 2017, el Comité dictaminó las evaluaciones 

elaboradas por sus integrantes, haciendo una selección de los dos miembros 
del Servicio que resultaron con los méritos extraordinarios para obtener el 
Premio Especial por Méritos Extraordinarios. Los dos servidores públicos de 
carrera seleccionados, en orden alfabético son los siguientes: a) el Mtro. 
Álvaro Cano Barajas, Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del 
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estado de Guanajuato; y b) la Lic. Marina Garmendia Gómez, Vocal Ejecutiva 
de la Junta Local Ejecutiva  del estado de Baja California Sur. 

 
53. Que en la sesión ordinaria de fecha 18 de mayo de 2017, la Comisión emitió 

el Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Jurado Calificador de 
Premio Especial por Méritos Extraordinarios correspondiente al ejercicio 
2016, con la siguiente conformación: a) Dr. Fernando Castañeda Sabido, en 
su carácter de Presidente; b) Dra. María Fernanda Somuano Ventura, en su 
carácter de Integrante; c) Dr. Miguel Ángel Valverde Loya, en su carácter de 
Integrante; y d) la Dra. Karolina Monika Gilas, como Suplente. 

 
54. Que el viernes 2 de junio de 2017 el Jurado se reunió en las instalaciones de 

la Dirección Ejecutiva y, una vez que deliberó, determinó por unanimidad 
proponer al Consejo General del Instituto a la Lic. Marina Garmendia 
Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja 
California Sur, como candidata al Premio Especial por Méritos 
Extraordinarios correspondiente al ejercicio 2016. Se adjunta Dictamen del 
Jurado como Anexo Único. 

 
55. Que los méritos extraordinarios reconocidos a la Lic. Marina Garmendia 

Gómez por sus acciones adicionales a las expresamente conferidas al 
puesto de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja 
California Sur que desempeña, representan un beneficio a la ciudadanía a 
nivel local y nacional en el ámbito electoral, sobre la base de la promoción y 
fortalecimiento de la capacitación y la participación político-electoral de las 
mujeres y de la creación de conciencia cívica en el segmento masculino; que 
la servidora pública candidata a recibir el premio, ha organizado y participado 
como ponente y conferencista en múltiples congresos, encuentros, 
seminarios, foros, diplomados y cursos con el propósito de posicionar temas 
relacionados con el impulso y reconocimiento de la participación político-
electoral de las mujeres, entre los que destacan pláticas para la difusión de 
los derechos humanos y políticos de ellas; la promoción de seminarios 
relacionados con temas de la paridad de género en México, que contribuyen 
de manera decidida al posicionamiento en la agenda local y nacional de 
estos temas, promoviendo que a través de las políticas públicas y la 
legislación nacional se opte por mujeres y hombres con equitativa 
consideración a los intereses y necesidades de ambas mitades de la 
población, construyendo una democracia paritaria que garantice la 
participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones; 
que la Lic. Garmendia Gómez también participó en la organización del 
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Diplomado “Liderazgo Político de las mujeres”; contribuyendo a la formación 
de profesionistas expertos en la materia, que potencialmente serán agentes 
multiplicadores del empoderamiento de las mujeres en la vida política del 
país. 

 
56. Que las acciones realizadas por la candidata al Premio, contribuyen de 

manera directa al cumplimiento de las tareas del Instituto Nacional Electoral 
en el ámbito de construcción de ciudadanía, en virtud de que motivan la 
participación de las mujeres en los ámbitos social y político y que por su 
naturaleza contribuyen al desarrollo de la comunidad y posicionan la paridad 
de género en favor de la convivencia democrática y reducen la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres, en concordancia con la política de 
Estado para incrementar el número de mujeres en los cargos de 
representación popular; que como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y en concordancia con uno de los objetivos del Premio Especial por 
Méritos Extraordinarios, la Lic. Garmendia Gómez asume un liderazgo y 
adopta un rol ejemplificante al cual es pertinente alentar su réplica a los 
miembros del Instituto. 

 
57. Que con fecha 16 de junio de 2017, la Dirección Ejecutiva dio a conocer a la 

Comisión el “Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios, 
correspondiente al ejercicio 2016, para su presentación ante el Consejo 
General”. 

 
58. Que con fecha 19 de junio de 2017, el Dr. Benito Nacif Hernández, en su 

calidad de Presidente de la Comisión, comunicó el Dictamen del Jurado 
Calificador del Premio Especial por Méritos Extraordinarios a la Junta, el cual 
se adjunta al presente como anexo único. 

 
59. Que la Junta durante su sesión ordinaria, realizada el 23 de junio de 2017, 

conoció y aprobó el “Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 2016, para su 
presentación ante el Consejo General”. 

 

En virtud de los Antecedentes, las Consideraciones expuestas y con fundamento 

en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero y 

Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
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numeral 1; 30, numeral 3; 42, numerales 2 y 4; 47, numerales 1 y 2; 48 numeral 1 

inciso e); 57, numeral 1, incisos b) y d); 202, numerales 1 y 2 y Transitorio Décimo 

Cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Cuarto 

Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 

de la Rama Administrativa; 8 en sus fracciones II y IV; 11 fracciones III y VI; 13 

fracciones II y V; 20; 22; 162; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 225; 226; 228;y 229 

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 

Electoral; Primero Transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento de 

incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el 

Instituto; 3; 51; 52 y 60 de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a 

los miembros del Servicio Profesional Electoral y para el funcionamiento del 

Comité Valorador de Méritos Administrativos, Acuerdo JGE46/2010 y sus 

reformas; 2; 13; 14; 17; 18; 19; 25; 38; 39; 41; 42; 44; 48 fracciones IV y V; 49; 50; 

51; 52 y 53 del Procedimiento para la entrega anual del Premio Especial por 

Méritos Extraordinarios, Acuerdo JGE78/2013 y sus reformas, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero.- Se otorga el Premio Especial por Méritos Extraordinarios 

correspondiente al ejercicio 2016 a la Lic. Marina Garmendia Gómez, Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur, así como 

los estímulos inherentes a dicho premio. 

 

Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración radicar el 

estímulo económico correspondiente al Premio Especial por Méritos 

Extraordinarios y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional autorizar dos días de vacaciones adicionales. 

 

Tercero.- Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social y a la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional llevar a cabo la 

difusión del presente Acuerdo. 

 

Cuarto.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del 

Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, con motivo del Acuerdo aprobado y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, párrafo 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 229 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y del Personal del Instituto Nacional Electoral, vigente cuando se 

procedió a la evaluación correspondiente, realizaremos la entrega formal del 

Reconocimiento, por lo que les pido a los integrantes del Consejo General ponerse de 

pie y le solicito al Secretario del Consejo, del mismo sirva requerir la presencia de la 

ciudadana premiada Marina Garmendia Gómez.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores integrantes del Consejo General, para proceder con la entrega al 

Reconocimiento aprobado, solicito la presencia de la ciudadana Marina Garmendia 

Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California Sur, 

a quien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le otorga el Premio 

especial por Méritos Extraordinarios correspondiente al ejercicio 2016, por haber 

contribuido de manera sobresaliente al desarrollo institucional.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Continúe con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto del orden del día, es el relativo al Informe Mensual de Actividades del Comité 

Técnico Asesor para el Conteo Rápido de la elección de Gobernador de Nayarit 2017, 

correspondiente al mes de mayo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del 

Consejo, que continúe con el siguiente punto.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe Final de Actividades del Comité 

Técnico Asesor para el Conteo Rápido de la elección de Gobernador de Nayarit 2017.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Colegas, está su consideración el Informe mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Este Informe que se trae al Consejo General creo que también es una oportunidad 

para reconocer el éxito del Conteo Rápido en el estado de Nayarit; siempre lo que se 

busca en la noche de la elección es la convergencia de los instrumentos que anuncian 

resultados de forma preliminar.   

Los 2 que las autoridades electorales, en Elecciones de Gobernador, proporcionan a 

la opinión pública, que están basados en fuentes de muy alta calidad, son el Conteo 

Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

En el caso de Nayarit, podemos observar que los Cómputos Distritales de la Elección 

así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares se encontraron, ambos, 

dentro de los intervalos de confianza presentados el 5 de junio por el Conteo Rápido 

en Nayarit a las 11:41 horas del Horario Local, una hora muy oportuna, tomando en 

cuenta que era la organización prácticamente de 4 Elecciones en un mismo día.   

Así es que, fue un instrumento que cumplió su propósito, fue un instrumento que se 

aplicó de forma exitosa y creo que al mismo tiempo de reconocer esto, también es 

una oportunidad para reconocer al Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido en 

el caso de Nayarit, en que todos sus integrantes tuvieron un desempeño adecuado 

durante las sesiones de trabajo, tanto formales como las que se llevaron a cabo de 

manera informal; su participación en simulacros y su desempeño durante la Jornada 

Electoral que, como sabemos, requiere de la elaboración de juicios de manera rápida 
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y oportuna porque este instrumento tiene que proporcionar información de calidad a la 

opinión pública la misma noche de la Jornada Electoral.   

Entonces, vaya un reconocimiento a todos los integrantes del Comité Técnico.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Gracias, Consejero Presidente.  

Me quiero referir a este Informe final sobre el conteo rápido de Nayarit y por supuesto 

que vale la pena reconocer no sólo la calidad con la que el conteo rápido se llevó a 

cabo en Nayarit, sino además la oportunidad que tuvo. Uno no puede dejar de 

relacionarlo en el contexto de las otras entidades que tuvieron Proceso Electoral.  

El Instituto Nacional Electoral en los hechos, en prácticamente todas las fases de la 

preparación de la Jornada Electoral ha ejercido atracción, y tan es así que tenemos un 

Reglamento de elecciones, en los que por cierto se establecen algunas reglas 

generales en cuanto a Conteo Rápido y Programa de Resultados Electorales 

Preliminares.  

En el caso de Nayarit, de manera directa, se asumió el Conteo Rápido y se asumió el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. Lo que vemos es una experiencia 

o un ejercicio exitoso y una experiencia muy positiva.  

Pero, en otras entidades lamentablemente no podemos decir lo mismo, de que haya 

sido exitoso el Programa de Resultados Electorales Preliminares ni haya sido exitoso 

el Conteo Rápido, como es en el caso de Coahuila, a pesar de que se han establecido 

ya ciertos Lineamientos, ciertos criterios para que se puedan llevar a cabo.  

Esto me lleva a concluir de que si bien es cierto nosotros hemos establecido a través 

del Reglamento de Elecciones y de sus anexos una instrucción a los Organismos 
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Públicos Locales Electorales de cómo tienen que hacerse las cosas, como dice el 

dicho, una orden dada que no es adecuadamente supervisada, no sirve de nada.  

Entonces, creo que el Instituto Nacional Electoral debe de estar en todas las 

entidades con mucha mayor prestancia cuando se estén llevando a cabo este tipo de 

procesos relativos a la Jornada Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Permítanme, de manera breve hacer alguna referencia que tiene el propósito sobre 

este punto, sobre este Informe, dado que se trata del Informe final y que complementa 

el que recién recibimos que fue el último Informe Mensual, hacer un agradecimiento y 

alguna reflexión a propósito de la participación de los Doctores Carlos Hernández 

García-Diego, Luis Enrique Nieto Barajas y Gabriel Núñez Antonio, que integraron 

este Comité.  

No es la primera vez que colaboran con este Instituto en la realización del órgano 

técnico de seguimiento de los conteos rápidos, que a lo largo del tiempo este Instituto 

y su antecesor han realizado, sino además que constituyen un insumo de una enorme 

valía, y retomo la reflexión que hacía el representante del Partido Acción Nacional, de 

cara a la realización de estos ejercicios en el futuro.  

Creo que, es muy importante subrayar el proceso de revisión y de aclaración que este 

Instituto ha emprendido para poder explicar públicamente los eventuales problemas, 

los eventuales errores, las eventuales fallas que el comportamiento atípico que tuvo 

en el caso específico del Conteo Rápido del estado de Coahuila este ejercicio.  

Creo, vinculo esto con el agradecimiento de los Doctores integrantes del Comité, los 

Doctores Carlos Hernández García-Diego, Luis Enrique Nieto Barajas y Gabriel Núñez 

Antonio precisamente porque la experiencia acumulada que ellos representan, es en 

buena medida la garantía del éxito que tuvo en términos de su precisión y de 
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representativa de la muestra con la que los resultados del Conteo Rápido en el estado 

de Nayarit se hicieron públicos.   

Hoy sabemos, como parte del aprendizaje institucional, de la institucionalidad electoral 

en su conjunto, la importancia no solamente de tener una buena muestra, una 

muestra que sea efectivamente representativa, sino también el hecho de que la 

misma esté adecuadamente calibrada para que en la noche de la Jornada Electoral, 

en la recepción de la información que proviene de las casillas parte de la muestra de 

dichos resultados, efectivamente reiteren vez con vez, como había venido ocurriendo 

hasta ahora, la eficacia, pertinencia, pero sobre todo precisión estadística de estos 

documentos.  

Esto no es solamente un ejercicio de gabinete, no es solamente el resultado de un 

ejercicio de escritorio, no es solamente el resultado de la aplicación de los distintos 

modelos, de los distintos protocolos de interpretación estadística, que la ciencia de la 

estadística nos ha puesto sobre la mesa.   

Es también el resultado de una experiencia en la realización de este tipo de ejercicios 

y esa experiencia es algo que tenemos que valorar hacia el futuro. Creo que sería un 

error que a la luz del comportamiento atípico de uno de estos mecanismos de difusión 

preliminar de los resultados se haga un enjuiciamiento generalizador sobre la 

idoneidad de estos mecanismos.   

Creo que, es importante subrayar hoy, conociendo este Informe, que en el año 2018, 

estarán operando 10 conteos rápidos simultáneamente la noche del 1 de julio, el 

Conteo Rápido para la Elección Presidencial y los conteos rápidos que correspondan 

a las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno.  

Por supuesto que la historia es importante que sea analizada y que ésta se traduzca 

en el aprendizaje institucional a que hacía referencia; no podemos permitirnos que el 

comportamiento atípico de alguno de estos mecanismos inyecte insufle el germen de 

la desconfianza que lamentablemente sigue presente en la vida político-electoral de 

nuestro país como parte de un lamentable, pero hay que decirlo también, en muchos 
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sentidos vista la historia explicable y justificado “DNA” de la lectura de la política por 

parte de partidos políticos, actores políticos y sociedad en nuestro país.  

Creo que, estamos justamente obligados a la luz de este Informe que revela, por el 

profesionalismo de los miembros del Comité, una historia de éxito más en la evolución 

electoral mexicana las lecciones que hacia el futuro tendremos que tomar.   

Vuelvo al punto, la experiencia de los propios miembros en el trabajo de campo, en el 

entendimiento de la importancia de entender las particularidades de lo que estos 

ejercicios reflejan, es decir, la variabilidad, la modulación de las preferencias 

electorales como parte de los insumos técnicos para calibrar adecuadamente las 

muestras resulta trascendental que sea analizado, que sea valorado, que sea 

asimilado y que sea practicado hacia el futuro.  

En suma, estoy convencido que la colaboración de los Doctores Hernández García 

Diego, Nieto Barajas y Núñez Antonio, que, sin duda, no será la última con esta 

autoridad electoral, constituye hoy un insumo que tendremos que valorar y que hacer 

nuestros de cara a los futuros conteos rápidos que se realice en el ámbito Federal y 

en el ámbito Local.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe, y le pido al 

Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las 

ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Este Proyecto de Acuerdo que ha sido producto del trabajo, tanto de la Comisión 

Nacional de Vigilancia, grupos de trabajo como de la Comisión del Registro Federal 

de Electores, regula diversos aspectos relacionados con los procedimientos, porque 

afectan el Listado Nominal y el Padrón Electoral.  

Hace 10 años cuando se hizo el primer Lineamiento, únicamente esos Lineamientos 

se referían a la depuración del Padrón Electoral. Estos que se presentan ahora al 

Consejo General incluyen la regulación ya de todos los movimientos dentro de la base 

de datos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, que es una 

regulación más completa, con la finalidad de contar con instrumentos electorales más 

confiables y dar con ello certeza y credibilidad a las elecciones.  

Estos Lineamientos contienen las reglas que rigen, uno, la incorporación. Cuando una 

persona se inscribe por primera vez al Padrón Electoral, tramita por primera vez su 

Credencia para Votar, la actualización cuando cambia alguno de los datos, 

normalmente es el domicilio donde está registrado y los casos en los que procede 

tanto la incorporación como la actualización o la exclusión de datos de los ciudadanos 

en el Padrón Electoral, que son las bajas y la Lista Nominal de Electores.   

Hay que recordar que las causas por las cuales se dan de baja registros del Padrón 

Electoral o del Listado Nominal se han ido modificando con el paso del tiempo, a la luz 

de modificaciones a la legislación; particularmente el límite a la vigencia de las 

credenciales y luego, los efectos de este límite a la vigencia de las credenciales.  

Estos Lineamientos puedes, en particular, incluirlos en temas importantes como el 

tratamiento de solicitudes o registros con datos irregulares y presunciones de robo de 

identidad; registros con domicilios irregulares, registros duplicados, defunciones y, 

como mencionaba hace un momento, pérdida de vigencia de las credenciales.   
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En ellos se definen con claridad las causas y razones por las que se pueden llevar a 

cabo los movimientos en el Padrón Electoral y Lista Nominal y la forma en que la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores los lleva a cabo.   

Quiero señalar que los trabajos para la realización y revisión de estos Lineamientos, 

incluyeron a la Comisión Nacional de Vigilancia, a la Comisión del Registro Federal de 

Electores y se dio el espacio más amplio posible para la discusión y el trabajo 

colegiado, por lo que estoy seguro que estamos aprobando un documento sólido, que 

permitirá el buen funcionamiento en materia registral del Instituto Nacional Electoral.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 9.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG192/2017) Pto. 9  
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INE/CG192/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 

INCORPORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EXCLUSIÓN Y REINCORPORACIÓN DE 

LOS REGISTROS DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS EN EL 

PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES” 

 

 

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

 

 

1. Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral. El 14 

de agosto de 2008, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral 

aprobó, mediante Acuerdo CG347/2008, los Lineamientos Generales para la 

Depuración del Padrón Electoral en el marco del desarrollo de la estrategia 

integral para la depuración del Padrón Electoral 2006-2012. 

 

2. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 

3. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el 

Consejero Presidente, así como las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

rindieron protesta constitucional, con lo que se integró el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, dando formal inicio a sus trabajos. 

 

4. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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5. Exclusión del Padrón Electoral por pérdida de vigencia de la Credencial 

para Votar. El 20 de junio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG50/2014, este 

Consejo General instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores excluya del Padrón Electoral los registros de las y los ciudadanos 

cuya Credencial para Votar haya perdido su vigencia. Asimismo, en dicho 

Acuerdo aplicó el límite de vigencia a las credenciales para votar que tengan 

como recuadros para el marcaje de la elección federal los números 12 15 06 

09 denominadas “15”, y 12 15 18 09 denominadas “18”.  

 

6. Modificación del Reglamento para la Destrucción de Formatos de 

Credencial y Credenciales para Votar. El 29 de octubre de 2014, mediante 

Acuerdo INE/CG231/2014, este Consejo General aprobó modificar el 

“Reglamento para la Destrucción de Formatos de Credencial y Credenciales 

para Votar”, aprobado por el órgano superior de dirección del otrora Instituto 

Federal Electoral, el 27 de febrero de 2009, mediante Acuerdo CG59/2009. 

 

7. Procedimiento para la Destrucción de la Documentación Electoral 

Registral. El 30 de octubre de 2014, 30 de junio y 29 de octubre de 2015, 9 

de junio y 10 de noviembre de 2016, y 8 de junio de 2017, la Comisión 

Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores aprobó el 

procedimiento para la destrucción de la documentación electoral registral con 

más de 10 años de antigüedad, en cumplimiento del artículo 155, párrafos 10 

y 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

8. Expedición del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 

19 de noviembre de 2014, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG268/2014, por el que se expidió el Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

9. Conformación de la sección del Padrón Electoral de ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero. El 30 de marzo de 2016, este 

órgano superior de dirección aprobó, a través del Acuerdo INE/CG164/2016, 

la conformación de la sección del Padrón Electoral de los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero. 

 

10. Expedición del Reglamento de Elecciones. El 7 de septiembre de 2016, 

este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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11. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 11 de octubre 

de 2016, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo 

General, mediante Acuerdo 2-ORD/10: 11/10/2016, apruebe los 

“Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y 

reincorporación de los registros de los ciudadanos en el Padrón Electoral”. 

 

12. Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores. El 21 de 

junio de 2017, la Comisión del Registro Federal de Electores en su segunda 

sesión ordinaria, aprobó someter a la consideración de este órgano superior 

de dirección, mediante Acuerdo INE/CRFE-04SO: 21/06/2017, el proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueban los “Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y 

reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Consejo General es competente para aprobar los “Lineamientos para la 

incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de 

las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores”, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) ; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, párrafo 1, 

incisos a), gg) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, Apartado A), inciso a) y 5, 

párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral (Reglamento Interior). 

 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 

El artículo 1, párrafo tercero de la CPEUM, prescribe que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 

 

En ese contexto, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 

primero de la CPEUM, en relación con los artículos 29; 30, párrafo 2 y 31, 

párrafo 1 de la LGIPE, indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un 

organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, 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 función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 

 

En términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), 

numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 

fracción III de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales, 

corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 

 

El artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE señala que dicha ley es de orden público 

y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos que 

ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto 

establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 

los Organismos Públicos Locales (OPL). 

 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), 

c), d) y f) de la LGIPE, son fines de este Instituto, entre otros, contribuir al 

desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio. 

 

De igual modo, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b) y d) de 

la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 
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tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar anualmente 

el Padrón Electoral y las demás que le confiera ese ordenamiento legal. 

 

Cabe mencionar que el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE prevé que el 

INE prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus 

vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de Electores, el cual, es de carácter 

permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto por 

el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral. 

 

Bajo ese contexto, el artículo 127 de la LGIPE señala que el Registro Federal 

de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral. 

 

Así, en el Padrón Electoral constará la información básica de los varones y 

mujeres mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a 

que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados en dos 

secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 

residentes en el extranjero, acorde al precepto legal del artículo 128 de la ley 

en cita. 

 

El artículo 129 de la LGIPE dispone que el Padrón Electoral del Registro 

Federal de Electores se formará a través de la aplicación de la técnica censal 

total o parcial; de la inscripción directa y personal de los ciudadanos, y de la 

incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos 

a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de 

derechos políticos de las y los ciudadanos. 

 

De igual forma, el artículo 130, párrafo 2 de la LGIPE mandata que los 

ciudadanos participarán en la formación y actualización del Padrón Electoral 

en los términos de las normas reglamentarias correspondientes. 

 

Además, el INE debe incluir a las ciudadanas y los ciudadanos en las 

secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para 

Votar, documento indispensable para ejercer el derecho de voto, acorde a lo 

previsto en el artículo 131 de la LGIPE. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 3 y 4 de la LGIPE, 

es obligación del INE y de los OPL brindar las facilidades necesarias a los 
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ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites 

que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores, para las elecciones correspondientes, desde el extranjero; 

asimismo este Instituto, a través de la comisión respectiva, de la DERFE y 

del órgano nacional de vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar 

el listado de electores tanto a nivel federal como local. 

 

Bajo esa línea, según lo dispuesto en el artículo 134 de la LGIPE, con base 

en el Padrón Electoral, la DERFE expedirá, en su caso, las Credenciales 

para Votar. 

 

El artículo 135, párrafo 1 de la LGIPE, describe que para la incorporación al 

Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, 

huellas dactilares y fotografía de la o del ciudadano, en los términos del 

artículo 140 de la referida ley. Cuando se trate de las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, este Instituto y los OPL 

brindarán las facilidades para que la recepción de la firma y las huellas 

dactilares se haga desde el extranjero. 

 

En términos del artículo 138, párrafo 1 de la LGIPE, a fin de actualizar el 

Padrón Electoral, este Instituto, a través de la DERFE realizará anualmente, 

a partir del día 1º de septiembre y hasta el 15 de diciembre, una campaña 

intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con sus 

obligaciones. 

 

De igual manera, el artículo 139, párrafo 1 de la LGIPE indica que los 

ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral en periodos 

distintos a los de actualización a que se refiere el artículo 138 del mismo 

ordenamiento, desde el día siguiente al de la elección hasta el día 30 de 

noviembre del año previo de la elección federal ordinaria. 

 

El artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE advierte que la solicitud de 

incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales en las que 

se asentarán los siguientes datos:  

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  
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b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberán acreditar 

la entidad federativa correspondiente a su lugar de nacimiento. 

Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio 

nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del 

progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, 

señalará la de su elección, en definitiva; 

 

c) Edad y sexo;  

 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;  

 

e) Ocupación;  

 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y  

 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.  

 

Igualmente, el artículo 141 de la LGIPE establece que las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren 

incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la 

DERFE correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por 

escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su 

caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega 

de la credencial para votar del elector físicamente impedido. 

 

Por su parte, el artículo 147 de la LGIPE instituye que las Listas Nominales 

de Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el 

nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por 

Distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para 

Votar. 

 

En ese sentido, a fin de mantener permanentemente actualizado el Padrón 

Electoral, el artículo 154, párrafo 1 de la LGIPE prevé que la DERFE 

recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la 

información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.  
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Aunado a lo anterior, en términos del párrafo 2 del propio artículo, los 

servidores públicos del Registro Civil deberán informar al INE de los 

fallecimientos de ciudadanas y ciudadanos, dentro de los diez días siguientes 

a la fecha de expedición del acta respectiva. 

 

Asimismo, el párrafo 3 del artículo citado en el párrafo precedente, prescribe 

que los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida 

de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte 

de una ciudadana o ciudadano, así como la rehabilitación de los derechos 

políticos de las y los ciudadanos de que se trate, deberán notificarlas al INE 

dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición de la respectiva 

resolución. 

 

Por su parte, el párrafo 4 del mismo artículo, determina que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores deberá dar aviso al INE, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha en que: 

 

a) Expida o cancele cartas de naturalización; 

 

b) Expida certificados de nacionalidad, y 

 

c) Reciba renuncias a la nacionalidad. 

 

Consecuentemente, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 5 del precepto 

jurídico en comento, dichas autoridades deberán remitir la información 

respectiva en los días señalados, conforme a los procedimientos y en los 

formularios que al efecto les sean proporcionados por el INE. 

 

El artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE señala que las solicitudes de trámite 

realizadas por las ciudadanas y los ciudadanos residentes en territorio 

nacional, que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo 

del INE correspondiente a su domicilio a obtener su Credencial para Votar, a 

más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquél en que 

se hayan presentado, serán canceladas. 

 

En ese tenor, el párrafo 2 del precepto jurídico en comento, dispone que en 

el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la DERFE elaborará 

relaciones con los nombres de las y los ciudadanos cuyas solicitudes 
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hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y 

alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a las representaciones de los 

partidos políticos acreditados ante las Comisiones Distritales, Locales y 

Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 30 de 

marzo de cada año, para su conocimiento y observaciones. 

 

Por su parte, el párrafo 3 del artículo en cita, señala que dichas relaciones 

serán exhibidas entre el 1º y el 31 de mayo en las oficinas del INE, a fin de 

que surtan efectos de notificación por estrados a las y los ciudadanos 

interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su 

inscripción en el Padrón Electoral durante el plazo para la campaña intensa a 

que se refiere el párrafo 1 del artículo 138 de la LGIPE o, en su caso, de 

interponer el medio de impugnación previsto en el párrafo 6 del artículo 143 

del mismo ordenamiento.  

 

Igualmente, los párrafos 4 y 5 del artículo 155 de la LGIPE, indican que los 

formatos de las credenciales de las ciudadanas y los ciudadanos cuya 

solicitud haya sido cancelada en los términos de los párrafos precedentes, 

serán destruidos ante las respectivas comisiones de vigilancia en los 

términos que determine el Reglamento de la materia y que en todo caso, el 

ciudadano cuya solicitud de trámite registral en el Padrón Electoral hubiese 

sido cancelada por omisión en la obtención de su Credencial para Votar en 

los términos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su 

inscripción en los términos y plazos previstos en los artículos 135, 138 y 139 

de la misma LGIPE.  

 

El párrafo 6 del artículo multicitado, advierte que los formatos de las 

credenciales de las y los ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón 

Electoral o efectuaron alguna solicitud de actualización durante los dos años 

anteriores al de la elección, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares 

dentro del plazo legalmente establecido para ello, serán resguardados según 

lo dispuesto por el párrafo 6 del artículo 136 de la LGIPE. 

 

Del mismo modo, la DERFE dará de baja del Padrón Electoral a las 

ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio 

mediante solicitud en que conste su firma, huellas dactilares y, en su caso, 

fotografía. En este supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se 
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refiere al registro del domicilio anterior, según lo describe el párrafo 7 del 

artículo 155 de la LGIPE. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el párrafo 8 del artículo en 

comento, en aquellos casos en que las ciudadanas y los ciudadanos hayan 

sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos por resolución 

judicial, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores durante el periodo que dure la suspensión. La DERFE 

reincorporará al Padrón Electoral a las y los ciudadanos que sean 

rehabilitados en sus derechos políticos una vez que sea notificado por las 

autoridades competentes, o bien cuando la o el ciudadano acredite con la 

documentación correspondiente que ha cesado la causa de la suspensión o 

ha sido rehabilitado en sus derechos políticos.  

 

El párrafo 9 del artículo aludido, ordena que serán dados de baja del Padrón 

Electoral las ciudadanas y los ciudadanos que hayan fallecido, siempre y 

cuando quede acreditado con la documentación de las autoridades 

competentes o, en su defecto, mediante los procedimientos que determine la 

Comisión Nacional de Vigilancia (CNV). 

 

En consecuencia, de acuerdo a lo contemplado en los párrafos 10 y 11 del 

mismo artículo, la documentación relativa a los movimientos realizados en el 

Padrón Electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la DERFE y 

sus vocalías por un periodo de diez años. Una vez transcurrido este periodo, 

la CNV determinará el procedimiento de destrucción de dichos documentos. 

La documentación referida será conservada en medio digital por la DERFE y 

sus vocalías. 

 

Por otra parte, el artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE, previene que las Listas 

Nominales de Electores Residentes en el Extranjero son las relaciones 

elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas 

en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que 

residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas. 

 

El párrafo 2 del precepto jurídico en cita, mandata que las Listas Nominales 

de Electores Residentes en el Extranjero serán de carácter temporal y se 

utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en la ley. 
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Conforme a lo indicado en el párrafo 3 de la disposición normativa en 

comento, las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero no 

tendrán impresa la fotografía de las y los ciudadanos en ellas incluidos. 

 

En este orden de ideas, el párrafo 4 del artículo citado, refiere que este 

Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las 

previstas en el Libro Sexto de la LGIPE, a fin de garantizar la veracidad de 

las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero. 

 

El artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE establece que a partir del 1º de 

septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección 

presidencial, la DERFE pondrá a disposición de los interesados los formatos 

de solicitud de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero, en los sitios que acuerde la Junta 

General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine 

la propia Junta. 

 

El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE determina que las solicitudes de 

inscripción al Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes 

en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 

debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 

 

El párrafo 2 del artículo que se cita en el párrafo precedente, prevé que una 

vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por este 

Consejo General, la DERFE procederá a la inscripción del solicitante en la 

Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. En caso de que el 

solicitante tenga una inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de 

baja en la sección correspondiente a los ciudadanos residentes en México. 

 

El párrafo 4 de dicho artículo, instruye que una vez concluido el Proceso 

Electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes 

en el extranjero, por lo que la DERFE procederá a reinscribir a los 

ciudadanos en ellas registrados, en la Lista Nominal de Electores de la 

sección electoral que les corresponda por su domicilio en México. 

 

En lo atinente los procedimientos relativos a la incorporación y actualización 

del Padrón Electoral y los listados nominales, así como las actividades 

relacionadas con la exclusión y reincorporación de los registros, en atención 
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a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Elecciones, a fin de 

salvaguardar de manera más amplia los derechos político-electorales de la 

ciudadanía para solicitar la inscripción al Padrón Electoral, actualizar su 

situación registral y obtener su Credencial para Votar con la que podrán 

ejercer su derecho al sufragio, este Consejo General podrá aprobar, con el 

conocimiento de la CNV, un ajuste a los plazos para la actualización al 

Padrón Electoral y generación de la Lista Nominal de Electores para el 

Proceso Electoral que corresponda, entre otros, en los rubros siguientes: 

 

a) Campaña anual intensa; 

 

b) Campaña anual de actualización permanente; 

 

c) Inscripción de jóvenes que cumplan los 18 años hasta el día de la 

elección, inclusive; 

 

d) Fecha de corte de las listas nominales de electores en territorio 

nacional y de mexicanos residentes en el extranjero, que se 

entregarán para revisión a los partidos políticos; 

 

e) Fecha de corte para la impresión de las listas nominales de electores 

definitivas, así como de las adendas, si las hubiere; 

 

f) Fecha de corte de la lista nominal de electores para la primera 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 

casilla; 

 

g) Fecha de corte de la lista nominal de electores para la segunda 

insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 

casilla, y 

 

h) Vigencia de la credencial para votar cuyo vencimiento tiene lugar en el 

año de la elección respectiva. 

 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, párrafo 1, 

incisos f), g), h) y m) del Reglamento Interior, para el cumplimiento de las 

atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la DERFE coadyuvar 

con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el 
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diseño e instrumentación de las campañas institucionales; definir, 

considerando la opinión de la CNV, las técnicas, criterios y procedimientos 

que se aplicarán con la finalidad de actualizar el Padrón Electoral; emitir los 

mecanismos para la inscripción de los ciudadanos al Padrón Electoral y Lista 

Nominal de Electores, así como la actualización de estos instrumentos; 

igualmente, le corresponde emitir los procedimientos para la inscripción de 

ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral y 

la elaboración de las listas nominales de electores correspondientes.  

 

A su vez, el artículo 76, párrafo 2, incisos e) y f) del Reglamento Interior 

dispone que para el cumplimiento de las atribuciones generales que la 

LGIPE les confiere, corresponde a las comisiones de vigilancia vigilar la 

inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y las 

listas nominales de electores, así como la actualización de dichos 

instrumentos tanto en territorio nacional como en el extranjero; además, 

vigilar que las Credenciales para Votar se entreguen oportunamente a las 

mexicanas y los mexicanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, 

atendiendo a la normatividad en la materia que se emita para tales efectos. 

De igual manera, el inciso i) del artículo en cita prevé que los órganos de 

vigilancia podrán conocer y opinar sobre los mecanismos que implemente la 

DERFE para la inscripción de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral y 

las listas nominales de electores, así como la actualización de dichos 

instrumentos, y los mecanismos de depuración integral. 

 

Por lo que respecta a las atribuciones específicas de la CNV, el artículo 78, 

párrafo 1, incisos c), d) y m) prevé que corresponde a dicho órgano nacional 

de vigilancia, establecer los procedimientos para dar de baja a las 

ciudadanas y los ciudadanos que hayan fallecido, en los casos en que haya 

sido acreditada tal situación con la documentación de las autoridades 

competentes; determinar el procedimiento para la destrucción de la 

documentación relativa a los movimientos realizados en el Padrón Electoral 

una vez que haya transcurrido el periodo de diez años de custodia previsto 

en la LGIPE; vigilar la inscripción de las y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero en la sección correspondiente del Padrón 

Electoral y en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero así 

como su actualización y depuración, y conocer y opinar de los temas que con 

motivo de las campañas de actualización solicite la DERFE a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Con base en las disposiciones expuestas, resulta oportuno que este órgano 

superior de dirección apruebe los “Lineamientos para la incorporación, 

actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas 

y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos para la incorporación, 

actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas 

y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”. 

 

La LGIPE contempla una serie de acciones encaminadas a la conformación y 

actualización permanente del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores, con la finalidad de que se cuente con instrumentos electorales 

integrales, auténticos y confiables, que otorguen un alto grado de certeza y 

confiablidad en los mismos. 

 

En esa tesitura, y en razón de que el Padrón Electoral y las Listas Nominales 

de Electores constituyen los principales insumos para la organización de los 

Procesos Electorales Federales y locales, se estableció que los mecanismos 

para la conformación y actualización de los mismos deben estar orientados a 

fortalecer la credibilidad y certeza de los instrumentos electorales referidos. 

 

En ese sentido, con el propósito de lograr que en el Padrón Electoral y en la 

Lista Nominal de Electores se encuentren incluidos únicamente los registros 

de aquellas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, residentes en territorio 

nacional y en el extranjero, que cumplan fehacientemente con los requisitos 

establecidos en la CPEUM y en la LGIPE, resulta indispensable que la 

DERFE y las Vocalías respectivas cuenten con un marco normativo 

reglamentario que les permita instrumentar adecuadamente las disposiciones 

que establece la propia LGIPE. 

 

Bajo esa línea, las directrices que atenderá el INE con el fin de incorporar, 
actualizar, excluir y reincorporar los registros de las ciudadanas y los 
ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, se 
apegarán a lo establecido en la CPEUM, la LGIPE, la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 
Reglamento Interior, el Reglamento de Elecciones y demás normatividad 
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aplicable en la materia, así como a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

 
Por lo anterior, los “Lineamientos para la incorporación, actualización, 
exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los 
ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores” que 

aprueba este Consejo General, consideran los procedimientos registrales a 
cargo de la DERFE de la siguiente manera: 
 

I. Incorporación. Respecto a los procedimientos del Registro Federal 
de Electorales en materia de incorporación, los Lineamientos en cita 
definen los mecanismos para incluir en el Padrón Electoral—tanto en 
las secciones de ciudadanos mexicanos residentes en territorio 
nacional como en el extranjero—y en las respectivas Listas Nominal 
de Electores, los datos de las ciudadanas y los ciudadanos que, 
cumpliendo los requisitos constitucionales y legales establecidos para 
ello, solicitan su inscripción al referido instrumento electoral. 
 
Los citados mecanismos dotarán a la DERFE y las Vocalías 
respectivas de acciones para la atención de las ciudadanas y los 
ciudadanos en cualquiera de los trámites registrales que deseen 
realizar, así como para proporcionar las facilidades y asesoría a 
aquéllos que se encuentren en situaciones especiales, como lo son las 
personas incapacitadas físicamente para acudir a los módulos, 
personas que se encuentren en zonas afectadas por fenómenos 
naturales y siniestros, así como los que hablen únicamente lengua 
indígena. 
 
Del mismo modo, se establecen los mecanismos para brindar la 
orientación y atención de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero que, cumpliendo los requisitos legales para 
ello, soliciten su inscripción al Padrón Electoral a través de las oficinas 
consulares y diplomáticas correspondientes. 
 

II. Actualización. en los Lineamientos aludidos se definen los 
mecanismos generales para modificar la información contenida en el 
Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores de las ciudadanas 
y los ciudadanos cuyos registros se encuentran inscritos en las 
respectivas secciones de ciudadanos residentes en México y en el 
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extranjero, así como lo relativo a la implementación de las campañas 
de actualización del Padrón Electoral—campaña anual intensa y 
campaña de actualización permanente—en términos de la LGIPE, a 
fin de que se convoque y oriente a la ciudadanía para cumplir con sus 
obligaciones para incorporarse al Padrón Electoral y actualizar sus 
datos en los instrumentos electorales registrales, así como acudir a 

recoger su respectiva Credencial para Votar.  
 
De igual forma, y con la finalidad de potenciar el derecho al voto de las 
ciudadanas y los ciudadanos, en ese apartado se instauran las bases 
para convocar y orientar a la ciudadanía para solicitar la reposición de 
su Credencial para Votar, derivado del robo o extravío de dicho 
instrumento electoral. 
 

III. Reincorporación. Los Lineamientos en cita contemplan los 
mecanismos que deberá implementar la DERFE y las Vocalías 
respectivas, para que los registros de las ciudadanas y los ciudadanos 
que fueron excluidos del Padrón Electoral, se reintegren al mismo, y 
en su caso a la Lista Nominal de Electores, a partir de las resoluciones 
que emitan las autoridades judiciales competentes respecto del 
ejercicio de los derechos políticos electorales de las ciudadanos y los 
ciudadanos. 
 
Así también, para aquellos casos en donde las ciudadanas y los 
ciudadanos que, cumpliendo los requisitos legales establecidos para 
tal efecto, soliciten a través de los módulos u oficinas consulares y 
diplomáticas correspondientes, la reincorporación en el Padrón 
Electoral y la respectiva expedición de su Credencial para Votar. 
 
Del mismo modo, se establece la pauta para que la DERFE regularice 
la situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos que, 

cumpliendo con los requisitos legales establecidos para estar inscritos 
en el Padrón Electoral, se encuentren excluidos de dicho instrumento 
electoral registral. 

 
IV. Exclusión. En estos Lineamientos se instauran las pautas para el 

procesamiento de las notificaciones de defunción, suspensión de 
derechos políticos, pérdida de la ciudadanía o renuncia de la 
nacionalidad mexicana. 
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Asimismo, se determinan las directrices para prevenir e identificar 
registros duplicados, con datos personales y de domicilios 
presuntamente irregulares o falsos, así como de aquellos con presunta 
usurpación de identidad. 
 

En este mismo rubro, se contempla lo relativo a la exclusión de 
registros de ciudadanas y ciudadanos del Padrón Electoral cuya 
solicitud de trámite haya sido cancelada, así como de aquellos cuyas 
Credenciales para Votar, expedidas en territorio nacional o en el 
extranjero, hayan perdido su vigencia. 
 
De igual forma, en estos Lineamientos se incluyen las previsiones 
para que la DERFE determine los medios por los cuales realizará la 
notificación de la exclusión del registro de la ciudadana o del 
ciudadano en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero. 

 
Resulta importante destacar que con la aprobación de los “Lineamientos para 
la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros 
de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores” se deja sin efectos los Lineamientos aprobados por el Consejo 
General del otrora Instituto Federal Electoral a través del Acuerdo 
CG347/2008, de tal suerte que las directrices en materia de exclusión de 
registros del Padrón Electoral se ajusten a la normativa electoral vigente. 
 
De igual manera, con la aprobación de los Lineamientos materia del presente 
Acuerdo, se garantiza la correcta aplicación de los procedimientos registrales 
a cargo de la DERFE con base en las nuevas atribuciones 
constitucionalmente conferidas al INE, así como las disposiciones contenidas 
en la LGIPE y las normas reglamentarias y demás procedimientos operativos 

respectivos, como es el caso del Reglamento para la Destrucción de 
Formatos de Credencial y Credenciales para Votar o los procedimientos para 
la destrucción de la documentación electoral registral con más de 10 años de 
antigüedad, que se realizan cada año en cumplimiento del artículo 155, 
párrafos 10 y 11 de la LGIPE, los Acuerdos de este Consejo General sobre la 
exclusión del Padrón Electoral de aquellos registros cuya Credencial para 
Votar perdió vigencia, la conformación de la sección del Padrón Electoral de 
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, entre otros. 
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No sobra mencionar que las acciones que realice el INE tendientes a la 
incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de 
las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal 
de Electores deberán apegarse a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad y, por lo que 

refiere al tratamiento de los datos personales proporcionados a la DERFE y a 
las Vocalías del Registro Federal de Electores, se deberán observar en todo 
momento los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad, así como lo contemplado en 
la normatividad en materia de protección de datos personales. 
 
No sobra puntualizar que con base en la recomendación emitida por la CNV 
con el objetivo de que el Consejo General apruebe los Lineamientos materia 
del presente Acuerdo, se tomó en cuenta la valoración y las observaciones 
realizadas por las oficinas de las Consejeras y Consejeros Electorales, así 
como las áreas de este Instituto. 
 

Con base en los argumentos esgrimidos, este Consejo General considera 
conveniente aprobar los “Lineamientos para la incorporación, actualización, 
exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los 
ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”, el cual se 
encuentra en el Anexo que forma parte integral de este Acuerdo. 

 

De ser el caso, si este Consejo General aprueba el presente Acuerdo y fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 

párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el 

Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a 

efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero; 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, así como 
Apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo 1; 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), d) y f) y 2; 31, párrafo 1; 
32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, párrafo 1, 
incisos a), gg) y jj); 54, párrafo 1, incisos b) y d); 126, párrafos 1 y 2; 127; 128; 
129; 130, párrafo 2; 131; 133, párrafos 3 y 4; 134; 135, párrafos 1; 138, párrafo 1; 
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139, párrafo 1; 140, párrafo 1; 141; 147; 154, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5; 333, párrafos 
3 y 4; 334, párrafo 1; 335, párrafos 1, 2 y 4; 155 párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11; 333, párrafos 1, 2, 3 y 4; 334, párrafo 1; 335, párrafos 1, 2 y 4 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, fracción I, 
Apartado A), inciso a) y 5, párrafo 1, incisos r) y w); 45, párrafo 1, incisos f), g), h) 
y m); 76, párrafo 2, incisos e), f) e i), y 78, párrafo 1, incisos c), d) y m) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y 82 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, este Consejo General en ejercicio de 
sus facultades, emite los siguientes:  
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la incorporación, actualización, 
exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en 
el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores”, de conformidad con el Anexo 
que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. Se abrogan los “Lineamientos Generales para la Depuración del 
Padrón Electoral, en el marco del desarrollo de la estrategia integral para la 
Depuración del Padrón Electoral 2006-2012”, aprobados por el Consejo General 
del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG347/2008. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
ajuste los procedimientos operativos y los sistemas informáticos a su cargo, a fin 
de instrumentar la ejecución de las actividades y procedimientos contenidos en los 
“Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de 
los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores”. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
hacer del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 
aprobado por este órgano superior de dirección. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo y su Anexo entrarán en vigor a partir de su 
aprobación por este Consejo General. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EXCLUSIÓN 
Y REINCORPORACIÓN DE LOS REGISTROS DE LAS CIUDADANAS Y LOS 
CIUDADANOS EN EL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y 
de aplicación obligatoria para el personal de todos los órganos del Instituto 
Nacional Electoral, en el ámbito de su competencia. 

 
2. El presente ordenamiento tiene como objeto emitir las directrices que debe 

atender el Instituto Nacional Electoral, con el fin de incorporar, actualizar, 
excluir y reincorporar registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, en cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral y demás normatividad aplicable en 
la materia. 

 
3. En la interpretación de estos Lineamientos se aplicarán, en lo conducente, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral, así como los instrumentos y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y demás 
normatividad aplicable en la materia. 

 
4. Las acciones que realice el Instituto Nacional Electoral tendientes a la 

incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de 
las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores deberán apegarse a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
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  En el tratamiento de los datos personales proporcionados a la Dirección 
Ejecutiva y a las Vocalías del Registro Federal de Electores se deberán 
observar en todo momento los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en 
el tratamiento de los datos personales, así como la normatividad en materia 
de protección de datos personales. 

 
5. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 
a) Actualización: La modificación que ponga al día la información 

contenida en el Padrón Electoral y las listas nominales de electores, de 
los registros cuyas ciudadanas y ciudadanos se encuentran inscritos en 
las secciones de ciudadanos residentes en México y en el extranjero; 

 
b) Baja: La supresión del registro de la ciudadana o el ciudadano en el 

Padrón Electoral derivado de un procedimiento de exclusión, que se 
ubica dentro de los supuestos que establece la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y los presentes 
Lineamientos; 

 
c) CECyRD: Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro 

Federal de Electores; 
 
d) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia; 
 
e) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
f) Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable; 
 
g) Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores; 
 
h) Exclusión: La baja del registro de la ciudadana o el ciudadano, de las 

secciones de ciudadanos residentes en México o en el extranjero del 
Padrón Electoral según corresponda, que se determina por alguna de 
las causales establecidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales o porque no cumple con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente; 
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i) FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de la República; 

 

j) Incorporación: Inclusión de los datos de las ciudadanas y los 
ciudadanos que cumpliendo los requisitos constitucionales y legales 
establecidos para ello, solicitan su inscripción al Padrón Electoral en las 
secciones de ciudadanos residentes en México o en el extranjero, 
según corresponda; 

 
k) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 
 
l) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
m) Lineamientos: Lineamientos para la incorporación, actualización, 

exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los 
ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; 

 
n) Lista Nominal de Electores: Relación de ciudadanas y ciudadanos 

que contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón 
Electoral, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para 
Votar. Para el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, es la 
relación de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan recibido su 
Credencial para Votar desde el Extranjero; 

 
o) Módulos: Módulos de Atención Ciudadana; 
 
p) Oficinas consulares y diplomáticas: Instalaciones de la red de 

consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
las cuales las y los ciudadanos realizan sus trámites registrales para la 
obtención de su Credencial para Votar desde el Extranjero; 

 
q) Padrón Electoral: Instrumento electoral conformado por registros 

inscritos en la sección de residentes en México y aquellos inscritos en la 
sección del extranjero; 

 
r) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; 
 

s) Reincorporación: Proceso mediante el cual, los registros de las 
ciudadanas y los ciudadanos que fueron excluidos del Padrón Electoral, 
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se incluyen al mismo en las secciones de ciudadanos residentes en 
México o en el extranjero y en su caso a las listas nominales de 
electores, a partir de las notificaciones de autoridades judiciales o a 
solicitud del ciudadano en el Módulo; 

 
t) Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
 

u) Solicitud Individual: Solicitud Individual de Inscripción o Actualización 
al Padrón Electoral y Recibo de la Credencial, en las secciones de 
ciudadanos residentes en México o en el extranjero. 

 

6. Los datos personales que las ciudadanas y los ciudadanos proporcionen a la 
Dirección Ejecutiva, serán estrictamente confidenciales, y no podrán 
entregarse, comunicarse o darse a conocer, ni utilizarse para otro fin distinto 
a lo dispuesto en la Constitución, la LGIPE y la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
En todo momento y conforme a sus atribuciones normativas, la Dirección 
Ejecutiva deberá garantizar el cuidado y protección de los datos personales 
que le sean proporcionados por las ciudadanas y los ciudadanos, durante el 
desarrollo de las tareas de incorporación, actualización, exclusión y 
reincorporación que regulan los presentes Lineamientos, en términos de la 
normatividad aplicable. 
 

7. El personal adscrito al Instituto deberá atender la normatividad establecida 
en los procedimientos y manuales operativos correspondientes y demás 
normatividad aplicable a la incorporación, actualización, exclusión y 
reincorporación de registros de las ciudadanas y los ciudadanos del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores, en las secciones de ciudadanos 
residentes en México y en el extranjero que deriven de los presentes 
Lineamientos. 
 

8. La Dirección Ejecutiva, con el conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV, 
y de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta última por la normatividad 
vigente, deberá revisar, verificar y en su caso emitir o actualizar, así como 
aprobar los procedimientos necesarios para la ejecución de las disposiciones 
contenidas en los presentes Lineamientos. 
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9. Toda solicitud de inscripción o actualización a los instrumentos electorales 
que formulen las ciudadanas y los ciudadanos en las secciones de 
ciudadanos residentes en México y en el extranjero, será recibida, analizada 
y resuelta en los términos establecidos en los procedimientos operativos 
señalados en el numeral anterior de los presentes Lineamientos.  
 

10. Los procedimientos, actividades y tareas que se establezcan deberán 
sustentarse en los procesos sustantivos y de soporte que determine la 
Dirección Ejecutiva para el Padrón Electoral. 

 
11. La Dirección Ejecutiva definirá las políticas de atención ciudadana con un 

enfoque hacia el cumplimiento de la gestión de la calidad. 
 

12. Para la atención ciudadana, la Dirección Ejecutiva hará uso de las 
herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar la correcta captación 
de la información de la ciudadanía, su trasmisión, procesamiento, resguardo, 
generación y entrega de la Credencial para Votar emitida en territorio 
nacional y en el extranjero. 
 

13. La Dirección Ejecutiva deberá conservar de manera permanente las bases 
de datos históricas de todos aquellos trámites y registros de las ciudadanas y 
los ciudadanos incorporados, actualizados, excluidos y reincorporados en el 
Padrón Electoral, en las secciones de ciudadanos residentes en México y en 
el extranjero. 
 

14. La Dirección Ejecutiva promoverá la suscripción de convenios de 
coordinación y colaboración en materia del Padrón Electoral con instituciones 
públicas, a efecto de contar con información suficiente para actualizar y 
depurar las secciones de ciudadanos residentes en México y en el 
extranjero.  

 
15. La CNV y las comisiones locales y distritales de vigilancia, podrán emitir 

recomendaciones para el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, 
sin perjuicio de aquéllas que son de forma vinculatoria. 

 
 
 
 
 

540



TÍTULO II 
SECCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DE CIUDADANOS RESIDENTES EN 

MÉXICO 
 

Capítulo Primero 
Inscripción en los módulos de atención ciudadana 

 
16. La Dirección Ejecutiva brindará el servicio registral electoral a través de los 

módulos instalados en territorio nacional con la finalidad de que las 
ciudadanas y los ciudadanos acudan ante ellos para solicitar su inscripción al 
Padrón Electoral y con ello obtener su Credencial para Votar. 

 
17. La Dirección Ejecutiva con el conocimiento y, en su caso, opinión de las 

comisiones de vigilancia y con base al presupuesto asignado, definirá la 
cantidad, tipo de módulo y su funcionamiento, considerando los estudios de 
cobertura, geográficos, demográficos, demanda potencial y demanda 
observada, de accesibilidad en cada distrito electoral. 
 

18. Los módulos podrán tener la siguiente tipología: 
 

a) Fijos: Se encuentran ubicados en forma permanente en zonas urbanas 
con concentración poblacional, con vías de comunicación y medios de 
transporte que facilitan el acceso a las ciudadanas y los ciudadanos; 

 
b) Semifijos: Se establecen de manera temporal en zonas mixtas (urbano 

y rural), programando la visita a localidades de concentraciones 
poblacionales en crecimiento y vías de comunicación en desarrollo, y 

 
c) Móviles: Se establecen de manera temporal en inmuebles o espacios 

públicos concertados con las autoridades, para atender a la población 
de zonas rurales, programando la visita a localidades dispersas 
ubicadas a grandes distancias a las que se accede por vías de 
comunicación pavimentadas o de terracería. 

 
19. Para solicitar y obtener la Credencial para Votar, las ciudadanas y los 

ciudadanos podrán acudir a los Módulos de manera directa o concertando 
previamente una cita vía telefónica o por internet, a través del mecanismo 
establecido por la Dirección Ejecutiva. 
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Asimismo, durante las campañas anuales intensas referidas en la LGIPE, la 
Dirección Ejecutiva aumentará la capacidad de atención de los Módulos y la 
difusión de información para convocar y orientar a la ciudadanía. 
 

20. La inscripción al Padrón Electoral se hará mediante la Solicitud Individual que 
deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 
a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 
b) Lugar y fecha de nacimiento; 
 
c) Edad y sexo; 
 
d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 
 
e) Ocupación; 
 
f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; 
 
g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante, y 
 
h) Entidad federativa, municipio, localidad, distrito electoral uninominal y 

sección electoral correspondiente al domicilio. 
 

21. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional 
deberán identificarse a través de los medios de identificación para obtener la 
Credencial para Votar que apruebe la CNV. La Dirección Ejecutiva 
conservará copia digitalizada de los documentos presentados. 
 

22. La Dirección Ejecutiva informará y orientará a la ciudadanía sobre los 
servicios registrales, por las vías tecnológicas, presenciales y de difusión de 
que se disponga. 
 

23. La Dirección Ejecutiva establecerá los mecanismos de atención y operación 
de los Módulos según las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación de que disponga, tendientes a mejorar el servicio y darle 
certeza a la información contenida en la base de datos del Padrón Electoral. 
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Capítulo Segundo 
Atención ciudadana en casos especiales 

 
24. La Dirección Ejecutiva establecerá los mecanismos, procedimientos y 

elementos para que, de manera permanente, se atienda a las ciudadanas y 
los ciudadanos imposibilitados para acudir físicamente a los módulos. 
 

25. Las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren imposibilitados para 
acudir físicamente a los módulos a tramitar su Credencial para Votar podrán 
presentar, a través de un tercero o por los medios que determine la Dirección 
Ejecutiva, una solicitud por escrito ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva 
o las Vocalías del Registro Federal de Electores, acompañada de la 
documentación que acredite que se encuentran incapacitados físicamente 
para acudir a dichas oficinas, con el propósito de que se les brinde atención 
en el lugar en el que se encuentren, de conformidad con el procedimiento 
que establezca la Dirección Ejecutiva. 
 

26. La Dirección Ejecutiva analizará la solicitud y determinará su procedencia, 
notificándole al solicitante por el medio de contacto establecido y/o en el 
domicilio que haya proporcionado. La Dirección Ejecutiva informará de estos 
casos a la CNV. 
 

27. La Dirección Ejecutiva implementará un plan de contingencia para reponer la 
Credencial para Votar en las zonas afectadas por fenómenos naturales y 
siniestros, según la disponibilidad técnica y presupuestal de que disponga, 
informando al respecto a la CNV. 
 

28. En el caso de las ciudadanas y los ciudadanos que únicamente hablen 
lengua indígena, la Dirección Ejecutiva realizará las acciones necesarias 
para la realización de su trámite registral. 
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TÍTULO III 
SECCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DE CIUDADANOS MEXICANOS 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Capítulo Único 
Inscripción en Oficinas Consulares y Diplomáticas 

 
29. La Dirección Ejecutiva brindará el servicio registral electoral y orientará a las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, con la 
finalidad de que acudan para solicitar su inscripción o actualización al Padrón 
Electoral y con ello obtengan su Credencial para Votar desde el Extranjero. 
Lo anterior podrá realizarse a través de las oficinas que determine el Instituto 
o bien haciendo uso de las vías tecnológicas, presenciales y de difusión de 
que disponga. 
 

30. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
deberán identificarse a través de los medios de identificación para obtener la 
Credencial para Votar desde el Extranjero que apruebe la CNV. La Dirección 
Ejecutiva conservará copia digitalizada de los documentos presentados. 
 

31. Para la incorporación a la sección del Padrón Electoral de ciudadanos 
residentes en el extranjero, se deberá llenar una Solicitud Individual, la cual 
será recibida en formato digital desde el extranjero y deberá contener, por lo 
menos, la siguiente información: 

 
a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 
b) Entidad federativa, asignada conforme a lo previsto en el numeral 32 de 

los presentes Lineamientos; 
 
c) Fecha de nacimiento y sexo; 
 
d) Domicilio actual y tiempo de residencia en el extranjero, conforme a la 

dirección que se proporcione en el comprobante correspondiente; 
 
e) Ocupación; 
 
f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; 
 
g) Firma, huellas dactilares y fotografía del solicitante, y 
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h) Clave Única de Registro de Población. En caso de que no cuente con 

ella, el Instituto solicitará su emisión y, en su caso, la asignará al 
solicitante en el momento de la expedición de la Credencial para Votar 
desde el Extranjero. 

 
32. El dato referente al lugar de nacimiento requerido en la Solicitud Individual, 

se asentará conforme a lo siguiente: 
 

a) Para las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos nacidos en territorio 
nacional, deberán acreditar la entidad federativa correspondiente a su 
lugar de nacimiento, en términos de lo establecido en su documento de 
identidad; 

 
b) Para las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos nacidos en el 

extranjero que nunca han solicitado su inscripción al Padrón Electoral, 
deberán señalar la entidad federativa de nacimiento del progenitor 
mexicano. En el caso de que ambos progenitores sean mexicanos 
podrán señalar la de su elección, misma que será definitiva; 

 
c) Para las ciudadanas y los ciudadanos que hubieren obtenido la 

nacionalidad mexicana por naturalización, se les asignará la entidad 
federativa con base en lo siguiente: 

 
I. Por ser descendiente en línea recta de mexicano por 

nacimiento. Se asignará la entidad federativa de nacimiento del 
ascendiente en línea recta, para lo cual el interesado deberá 
presentar el acta de nacimiento respectiva; 

 
II. Por tener hijos mexicanos por nacimiento. Se atribuirá la 

entidad federativa de nacimiento de los descendientes, debiendo 
exhibir el acta de nacimiento que corresponda;  

 
III. Por haber contraído matrimonio con varón o mujer 

mexicanos. Se vinculará a la entidad de nacimiento del cónyuge, 
presentando el acta de nacimiento correspondiente y el acta de 
matrimonio. En caso de que el cónyuge hubiere sido naturalizado 
se estará a lo dispuesto en el inciso d) de este numeral; 

 

545



IV. Por ser adoptado o menor descendiente hasta segundo 
grado, sujetos a patria potestad de mexicanos. Se asociará a la 
entidad de nacimiento de los padres adoptivos o tutores, para lo 
cual exhibirán el acta de nacimiento correspondiente y el 
documento que acredite la adopción o la patria potestad. En caso 
de que los padres adoptivos o tutores hubieren sido naturalizados 
se estará a lo dispuesto en el inciso d) de este numeral, y 

 
d) Para las ciudadanas y los ciudadanos que hubieren obtenido la 

nacionalidad mexicana por naturalización fuera de los supuestos 
previstos en el inciso anterior, podrán optar por la entidad federativa de 
su elección por única ocasión y de manera definitiva. 

 
33. Una vez que la Dirección Ejecutiva haya verificado el cumplimiento de 

requisitos, validado los medios de identificación presentados por los 
solicitantes, y revisado su situación registral en la base de datos del Padrón 
Electoral, se producirá la correspondiente Credencial para Votar desde el 
Extranjero. 

 
34. El Instituto entregará la Credencial para Votar desde el Extranjero a través 

del servicio de mensajería que se determine conforme a los mecanismos 
para entrega y activación de dicha credencial, aprobados por la Junta 
General Ejecutiva. 
 

35. La Dirección Ejecutiva diseñará los procedimientos para que las ciudadanas 
y los ciudadanos puedan subsanar alguna inconsistencia en los documentos 
que sean presentados para la obtención de la Credencial para Votar desde el 
Extranjero. 
 

36. En caso de que el trámite para obtener la Credencial para Votar desde el 
Extranjero sea improcedente por alguna inconsistencia en los documentos 
presentados, y que ésta no pueda ser subsanada, se notificará a la o el 
ciudadano interesado dejando constancia de dicha información, precisándole 
la causa de improcedencia e invitándole a realizar un nuevo trámite. 
 

37. La Dirección Ejecutiva diseñará el procedimiento para facilitar a las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero la 
interposición de instancias administrativas o demandas de juicio de 
protección de derechos político-electorales. 
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38. Una vez que la Dirección Ejecutiva haya determinado la procedencia del 
trámite para obtener la Credencial para Votar desde el Extranjero con base 
en los requisitos establecidos, las ciudadanas y los ciudadanos quedarán 
incorporados en la sección del Padrón Electoral de los ciudadanos residentes 
en el extranjero.  

 
 

TÍTULO IV 
ACTUALIZACIÓN Y REINCORPORACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL 

 
Capítulo Primero 

Actualización 
 
39. Para la actualización del Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva 

implementará anualmente la Campaña de Actualización Permanente y la 
Campaña Anual Intensa, en términos de lo establecido en la LGIPE, los 
acuerdos emitidos por el Consejo General y los Convenios de coordinación y 
colaboración que se suscriban con los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

 
  En estas campañas se convocará y orientará a la ciudadanía a cumplir con 

sus obligaciones de solicitar su reincorporación o la actualización de sus 
datos personales en el Padrón Electoral y acudir a recoger su Credencial 
para Votar. 
 

40. La Campaña Anual Intensa que se celebre previo a un Proceso Electoral 
Federal, concluirá el 15 de diciembre del mismo año de su inicio o bien, en 
términos del acuerdo que emita el Consejo General del Instituto de 
conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Elecciones. 

 
Tratándose de campañas de actualización intensa de Procesos Electorales 
Locales no coincidentes, ésta se definirá en términos de los acuerdos que 
emita el Consejo General de Instituto y de los convenios de coordinación y 
colaboración que se suscriban con los Organismos Públicos Locales 
Electorales respectivos. 
 

41. La campaña de reposición es el periodo en el cual la Dirección Ejecutiva 
convoca y orienta a la ciudadanía para solicitar la reposición de su 
Credencial para Votar, cuando ésta hubiera sido extraviada, robada o sufrido 
deterioro grave. Ésta concluirá el último día de enero del año en que se 
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celebren las elecciones o bien, en términos del acuerdo que emita el Consejo 
General del Instituto de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de 
Elecciones. 

 
Tratándose de campañas de reposición de Procesos Electorales Locales no 
coincidentes, ésta se definirá en términos de los acuerdos que emita el 
Consejo General y los convenios de coordinación y colaboración que se 
suscriban con los Organismos Públicos Locales Electorales respectivos. 
 

42. La Dirección Ejecutiva determinará los mecanismos necesarios para brindar 
las facilidades a la ciudadanía para reponer su Credencial para Votar, 
derivado del robo o extravío de dicho instrumento electoral, posterior al plazo 
legal establecido para solicitar su reposición, en atención a los acuerdos 
aprobados por el Consejo General y los criterios adoptados por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

43. La campaña de credencialización es el periodo en el cual la Dirección 
Ejecutiva convoca y orienta a la ciudadanía para que acudan al módulo 
únicamente para que les sea entregada su Credencial para Votar. Durante 
un Proceso Electoral Federal, ésta concluirá en términos de lo establecido en 
el artículo 82 del Reglamento de Elecciones. 
 

44. Para la actualización del Padrón Electoral, las ciudadanas y los ciudadanos 
podrán solicitar los siguientes tipos de trámite: 

 
a) Inscripción: Es el trámite solicitado por la o el ciudadano que no se 

encuentra incorporado en el Padrón Electoral, y al que se refiere el 
Título III de los presentes Lineamientos; 

 
b) Corrección o rectificación datos personales: Es el trámite solicitado 

por la o el ciudadano que requiere corregir una o más de las siguientes 
variables: nombre o nombres; apellido paterno y/o materno; lugar y/o 
fecha de nacimiento, y sexo; 

 
c) Cambio de domicilio: Es el trámite solicitado por la o el ciudadano que 

realiza algún movimiento respecto de la ubicación física de su domicilio, 
modificando uno o más de los siguientes datos: nombre de la calle; 
colonia; número exterior y/o número interior, o código postal; 
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d) Corrección de datos en dirección: Es el trámite solicitado por la o el 
ciudadano que requiere una corrección en los datos de su domicilio, 
derivado de que ha habido cambios en el prefijo o nombre de la calle 
y/o colonia; número exterior o interior; código postal; entidad; distrito; 
municipio; sección; localidad, o manzana, pero el domicilio se encuentra 
en el mismo espacio físico; 

 
e) Reimpresión: Es el trámite solicitado por la o el ciudadano para la 

generación de una nueva Credencial para Votar por robo, extravío y/o 
deterioro grave durante los procesos electorales federales y locales, 
después de que concluyen las campañas de actualización y reposición 
de credenciales. Al realizar este trámite, ninguno de los datos 
personales, geoelectorales, domicilio y datos biométricos de las y los 
ciudadanos son modificados, sino que únicamente se actualiza el 
número de Código de Identificador de Credencial (CIC). La Credencial 
para Votar reimpresa mantendrá la misma vigencia que la credencial 
anterior; 

 
f) Reposición: Es el trámite solicitado por la o el ciudadano para la 

generación de una nueva Credencial para Votar, sin que sean 
modificados ninguno de sus datos personales, geoelectorales, o 
domicilio. Al realizar este trámite se actualizan tanto la fotografía como 
las huellas dactilares de las y los ciudadanos; 

 
g) Remplazo de credencial por pérdida de vigencia: Es el trámite 

solicitado por la o el ciudadano cuya Credencial para Votar haya 
perdido su vigencia, o cuando ya no cuente con espacio en los años 
para el marcaje del voto, siempre que el ciudadano que lo solicite, se 
encuentre incluido en el Padrón Electoral y que su registro no se 
modifique respecto de sus datos personales, geoelectorales o de 
domicilio. Al realizar este trámite se actualizan tanto la fotografía como 
las huellas dactilares de las y los ciudadanos, y 

 
h) Reincorporación: Es el trámite solicitado por la o el ciudadano cuyo 

registro fue excluido, para que nuevamente sea incluido en el Padrón 
Electoral. 
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45. La información y documentación que proporcione la ciudadana o el 
ciudadano para la incorporación o actualización del Padrón Electoral, se hará 
llegar al CECyRD de forma electrónica para que, en su caso, proceda a la 
generación de su Credencial para Votar, salvaguardando en todo momento 
sus datos personales. 
 

46. La Dirección Ejecutiva podrá proponer a la CNV nuevos mecanismos 
respecto a los medios y procedimientos para que las ciudadanas y los 
ciudadanos se identifiquen al solicitar y recibir su Credencial para Votar, 
considerando las nuevas tecnologías, información y documentación de la que 
se disponga del ciudadano en la base de datos del Padrón Electoral. 
 

47. Para identificar a las ciudadanas y los ciudadanos se hará uso de sus datos 
personales, así como para asegurarse que aparezca registrado una sola vez 
en el Padrón Electoral, con el propósito de evitar duplicados, así como 
registros con datos personales irregulares. 
 

48. La Dirección Ejecutiva informará o, en su caso, notificará a las ciudadanas y 
los ciudadanos la causa de la improcedencia de su Solicitud Individual, 
brindándoles orientación acerca de la instancia administrativa o el medio de 
impugnación en materia electoral correspondiente que podrá interponer. 
 

49. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva, llevarán a cabo el diseño y la 
planeación de las subcampañas de difusión para la Campaña Anual Intensa 
y la Campaña de Actualización Permanente en territorio nacional y en el 
extranjero para incentivar a las y los ciudadanos a que acudan a recoger su 
Credencial para Votar o a solicitar su nueva credencial. 

 
La instrumentación de las subcampañas de difusión para la actualización al 
Padrón Electoral mencionadas en el párrafo anterior estará a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 

50. La Dirección Ejecutiva instrumentará acciones para informar a la ciudadanía 
sobre los requisitos para la inscripción y actualización, así como la obtención 
de su Credencial para Votar o Credencial para Votar desde el Extranjero. 
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Capítulo Segundo 
Reincorporación al Padrón Electoral 

 
51. La reincorporación al Padrón Electoral podrá realizarse para las ciudadanas 

y los ciudadanos mexicanos en territorio nacional y en el extranjero, en los 
siguientes casos: 
 
a) Por notificación de autoridades judiciales: 

 
I. La Dirección Ejecutiva deberá realizar las acciones necesarias a 

efecto de reincorporar al Padrón Electoral los registros 
correspondientes, una vez que transcurra la temporalidad de la 
pena corporal que fue impuesta a las ciudadanas y los ciudadanos 
con motivo de una sentencia condenatoria dictada en su contra, 
salvo que la Dirección Ejecutiva tenga conocimiento, a través de 
un documento oficial, de que exista una causa penal distinta que 
tenga como pena la privación de la libertad; 

 
II. El mandato expreso de la autoridad judicial competente en que se 

ordene la reincorporación al Padrón Electoral de los registros que 
hubieren sido excluidos por concepto de suspensión de derechos; 

 
III. Las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales que dejen 

sin efecto las causas que originaron la suspensión de los derechos 
políticos de las y los ciudadanos y en las que se reconozca su 
pleno ejercicio, serán procesadas por la Dirección Ejecutiva 
conforme a los procedimientos que para este efecto se emitan; 

 
IV. Para realizar la reincorporación de los registros, se deberá 

efectuar la plena identificación de la ciudadana o del ciudadano; 
 
V. En caso de que no sea posible localizar el registro 

correspondiente a partir de la información proporcionada por la 
autoridad competente, la Dirección Ejecutiva a través de medios 
expeditos, solicitará a dicha autoridad que proporcione mayores 
datos, con la finalidad de identificar plenamente a la o el 
ciudadano; en caso de que se notifique a la Dirección Ejecutiva la 
inexistencia de mayores datos de la o del ciudadano, o bien, la 
información adicional sea insuficiente para su plena identificación, 
no procederá la reincorporación respectiva; 
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VI. La Dirección Ejecutiva convendrá con las autoridades judiciales, 

los mecanismos y formularios por los cuales se realizará la 
entrega de la información de aquellas ciudadanas y ciudadanos 
que hayan sido rehabilitados de sus derechos políticos; 

 
VII. La Dirección Ejecutiva, al momento de la notificación de la 

suspensión provisional del acto reclamado o la suspensión 
definitiva en un juicio de amparo, mantendrá la situación registral 
de la o el ciudadano en el estado en que se encuentre, de 
conformidad con lo previsto en el Título V, Capítulo Octavo de los 
presentes Lineamientos; 

 
VIII. La Dirección Ejecutiva reincorporará al Padrón Electoral los 

registros de aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se les 
haya concedido el Amparo y Protección de la Justicia Federal y 
hayan sido dados de baja previamente, en los siguientes términos: 

 
i. Se reincorporará al Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 

Electores o en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero, si la Credencial para Votar o Credencial para 
Votar desde el Extranjero, según corresponda, se encuentra 
vigente al momento que se notifique a la Dirección Ejecutiva 
la sentencia de amparo; 

 
ii. Se reincorporará únicamente al Padrón Electoral, si la 

Credencial para Votar o Credencial para Votar desde el 
Extranjero no se encuentra vigente al momento de que sea 
notificada a la Dirección Ejecutiva la sentencia de amparo 
correspondiente; 

 
 En este último caso, la Dirección Ejecutiva invitará a la 

ciudadana o al ciudadano a que acuda al módulo u oficina 
consular y diplomática, según corresponda, a solicitar una 
nueva Credencial para Votar o Credencial para Votar desde 
el Extranjero, de tal forma que pueda ser incluido en la Lista 
Nominal de Electores o en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, y 
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IX. La Dirección Ejecutiva notificará por los medios que se determine 
a las y los ciudadanos que tengan su residencia en territorio 
nacional o en el extranjero, según corresponda, que su registro fue 
reincorporado al Padrón Electoral cuando su Credencial para 
Votar no se encuentre vigente, para que acudan al módulo o a las 
oficinas consulares y diplomáticas correspondientes a realizar el 
trámite para la obtención de su Credencial para Votar y su 
inclusión en la Lista Nominal de Electores. 

 
b) Por solicitud de las ciudadanas y los ciudadanos en los módulos u 

oficinas consulares y diplomáticas: 
 

I. La Dirección Ejecutiva reincorporará al Padrón Electoral a las y los 
ciudadanos que acrediten que la causa por la cual se suspendió el 
ejercicio de sus derechos políticos ha cesado. Dicho trámite podrá 
realizarse en los módulos u oficinas consulares y diplomáticas, 
presentando la documentación emitida por la autoridad 
competente que acredite dicha cesación; 

 
II. La Dirección Ejecutiva determinará los documentos válidos para la 

reincorporación, y 
 
III. Una vez que la Dirección Ejecutiva verifique que la o el ciudadano 

se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos, se 
continuará con el procesamiento del trámite para su 
reincorporación en el Padrón Electoral y la correspondiente 
expedición de la Credencial para Votar. 

 
c) Por regularización de la situación registral: 

 
I. Cuando la Dirección Ejecutiva detecte que el registro de alguna 

ciudadana o ciudadano cumple con los requisitos para estar en el 
Padrón Electoral, pero éste se encuentra excluido, se 
reincorporará para regularizar su situación registral. Lo anterior 
también podrá efectuarse a partir de la solicitud realizada por la 
ciudadana o ciudadano en cuestión. 
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TÍTULO V 
EXCLUSIÓN DE REGISTROS EN EL PADRÓN ELECTORAL 

 
Capítulo Primero 

Disposiciones generales de exclusión de registros 
 
52. La Dirección Ejecutiva determinará los criterios de texto para la búsqueda en 

el Padrón Electoral y las bases de datos de bajas previas, de la información 
contenida en las notificaciones de defunción, suspensión de derechos 
políticos, pérdida de la ciudadanía o renuncia de la nacionalidad mexicana, 
que contendrán por lo menos apellido paterno; apellido materno; nombre o 
nombres; fecha de nacimiento; entidad de nacimiento; sexo, en su ámbito de 
aplicación. 
 

53. La Dirección Ejecutiva excluirá del Padrón Electoral los registros 
correspondientes a las notificaciones de defunción, suspensión de derechos 
políticos, pérdida de la ciudadanía, o renuncia de la nacionalidad mexicana. 
 

54. La Dirección Ejecutiva determinará el mecanismo para el tratamiento o 
exclusión de los registros de ciudadanas y ciudadanos que sean sujetos de 
una resolución de presunción de muerte.   

 

55. En los casos en los que la Dirección Ejecutiva no cuente con elementos que 
permitan definir con certeza la identificación de registros, no aplicará la 
exclusión del Padrón Electoral. 
 

56. Se realizarán visitas domiciliarias en territorio nacional en aquellos casos en 
los que, derivado del análisis en gabinete, no sea posible definir los registros 
a excluir del Padrón Electoral. Dichas visitas tendrán la finalidad de obtener 
mayor información que permita aclarar la situación del registro en cuestión. 

 
57. Las Vocalías del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales 

Ejecutivas, brindarán el apoyo necesario a los órganos de las 
administraciones públicas federal, estatal y municipal, con la finalidad de 
obtener la información de las defunciones, suspensiones de derechos 
políticos, pérdida de la ciudadanía, o renuncia de la nacionalidad mexicana. 

 
58. El seguimiento y control de la recuperación de información en campo será 

responsabilidad de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva. 
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59. La Dirección Ejecutiva concertará con la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica la instrumentación de la estrategia de difusión 
que informe a la ciudadanía los mecanismos para reportar las defunciones. 
Estas campañas deberán incluir información relativa al procedimiento 
mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos pueden notificar 
directamente a la Dirección Ejecutiva con la presentación del acta de 
defunción respectiva. 
 
Adicionalmente, la estrategia de difusión deberá incentivar a las ciudadanas 
y los ciudadanos a que acudan a recoger su Credencial para Votar, previo a 
la cancelación de su trámite. 
 

60. La Dirección Ejecutiva conservará y resguardará la información y 
documentación relativa a los trabajos de gabinete y campo, relacionada con 
la exclusión de registros del Padrón Electoral mediante el procedimiento que 
determine para tal efecto. 
 

61. La documentación remitida por las dependencias de las administraciones 
públicas federal, estatales y municipales, y la relativa a los trabajos de 
gabinete y campo, deberá resguardarse en el CECyRD, así como 
digitalizarse y ponerse a disposición para su consulta a través de los medios 
informáticos que disponga la Dirección Ejecutiva en términos del artículo 155, 
párrafos 10 y 11 de la LGIPE. 

 
62. Para la exclusión de los registros del Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva 

deberá contar con la notificación que hagan las dependencias  de la 
administración pública federal, estatal y municipal, así como las autoridades 
judiciales competentes. 

 
63. En todo momento la Dirección Ejecutiva brindará facilidades a las 

ciudadanas y los ciudadanos cuyo registro haya sido excluido del Padrón 
Electoral, para la interposición de la instancia administrativa o en su caso, el 
medio de impugnación en materia electoral correspondiente. 
 

64. La Dirección Ejecutiva deberá informar a la CNV sobre la exclusión de 
registros de la base de datos del Padrón Electoral. 
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65. La Dirección Ejecutiva, a partir de los trabajos relativos para la exclusión de 
registros, exhibirá en las oficinas de las Juntas Distritales Ejecutivas el listado 
de registros excluidos del Padrón Electoral por suspensión de derechos 
políticos, cancelación de trámites y pérdida de vigencia. Para el caso de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, se 
publicará a través de internet  mediante la página del Instituto o se hará de 
su conocimiento mediante el teléfono y/o el correo electrónico que hayan 
proporcionado durante el periodo que establezca la Dirección Ejecutiva.  
 

Capítulo Segundo 
Duplicados 

 
66. En los casos en los que se detecten en el Padrón Electoral dos registros 

correspondientes al mismo ciudadano, éstos se considerarán registros 
duplicados. 
 

67. La Dirección Ejecutiva deberá identificar y excluir los registros duplicados de 
la base datos del Padrón Electoral, y conservará vigente el registro con la 
fecha del trámite más reciente. 
 

68. La Dirección Ejecutiva emitirá los criterios para detectar los registros 
duplicados mediante herramientas biométricas. Los criterios de búsqueda 
contendrán por lo menos nombre o nombres; apellido paterno; apellido 
materno; fecha de nacimiento; entidad de nacimiento; sexo, en su ámbito de 
aplicación. 

 
Cuando derivada de la comparación de elementos biométricos se 
identifiquen plenamente registros como duplicados, se aplicará lo dispuesto 
en el numeral anterior de los presentes Lineamientos. 
 

69. A los registros duplicados con datos de texto iguales y diferencias 
sustantivas en los elementos biométricos, que correspondan a personas 
diferentes, se les dará el tratamiento de registros con usurpación de 
identidad, de acuerdo con los presentes Lineamientos. 
 

70. La Dirección Ejecutiva conformará y actualizará permanentemente una base 
de datos histórica de duplas comparadas. 
 

556



71. La Dirección Ejecutiva creará y actualizará permanentemente una base de 
datos nacional histórica que contenga los registros duplicados y otra con los 
registros correspondientes a los gemelos. 

 
Capítulo Tercero 

Información sobre casos de pérdida de la nacionalidad mexicana 
 
72. La Dirección Ejecutiva gestionará la celebración del convenio de 

coordinación y colaboración con la Secretaría, para definir los mecanismos 
mediante los cuales ésta informará al Instituto cuando cancele cartas de 
naturalización o renuncias a la nacionalidad. 
 

73. La Dirección Ejecutiva proporcionará a la Secretaría los formularios mediante 
los cuales notificará al Instituto la información de las personas que hubieran 
perdido la nacionalidad mexicana, sin menoscabo de que derivado del 
convenio de coordinación y colaboración, que en su caso se suscriba, se 
determinen otros medios para la notificación. 
 

74. La Dirección Ejecutiva procesará las notificaciones de renuncia de la 
nacionalidad recibidas de la Secretaría. 
 

75. La Dirección Ejecutiva, por los medios que determine, notificará a las 
ciudadanas y los ciudadanos que fueron excluidos del Padrón Electoral por 
pérdida de nacionalidad. 

 
Capítulo Cuarto 

Notificaciones de defunción 
 
76. Las vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales 

Ejecutivas gestionarán la celebración de convenios de coordinación y 
colaboración con las autoridades del Registro Civil, así como la Dirección 
Ejecutiva con el Registro Nacional de Población, para definir el procedimiento 
mediante el cual se entregará la información de los fallecimientos de las 
ciudadanas y los ciudadanos. 
 

77. La Dirección Ejecutiva proporcionará a los oficiales del Registro Civil que lo 
soliciten, el formato de notificación de defunción, mediante el cual llevará a 
cabo la exclusión de los registros sobre fallecimientos de las ciudadanas y 
los ciudadanos. 
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Los documentos que también podrán acreditar la defunción de la ciudadana 
y el ciudadano, son los siguientes: 

 
a) Acta de defunción emitida ex profeso para el Instituto; 
 
b) Acta de defunción con el sello oficial del Registro Civil que la emita;  
 
c) Oficio original con firma autógrafa y sello oficial del Registro Civil 

acompañado del listado nominativo, con la información contenida en las 
actas de defunción, y 

 
d) Acta de defunción emitida por la Secretaría. 
 

78. La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 
respectiva recabará de la Dirección General del Registro Civil, los formatos 
de notificación de defunción de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
fallecidos en el extranjero, así como la copia del acta de defunción expedida 
por el Servicio Exterior Mexicano y certificada por el Registro Civil. 
 

79. En los casos de defunciones en zonas rurales, se podrán procesar 
exclusiones por defunción con acta de defunción o cualquier otro documento 
expedido por autoridades ejidales, comunales y municipales, facultadas para 
tal efecto, atendiendo a la legislación aplicable o, en su caso, a los usos y 
costumbres del lugar. 
 

80. El procesamiento de las notificaciones de defunción deberá realizarse en la 
Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital 
Ejecutiva. 
 

81. La CNV, en el ejercicio de sus atribuciones legales, definirá los 
procedimientos mediante los cuales se excluirán del Padrón Electoral los 
registros correspondientes a fallecidos, cuando no se cuente con la 
notificación de defunción proporcionada por el Registro Civil, el aviso de 
autoridades ejidales, comunales y municipales, facultadas para tal efecto, 
atendiendo a la legislación aplicable o, en su caso, a los usos y costumbres 
del lugar; o bien, cuando la Dirección Ejecutiva tenga conocimiento del 
fallecimiento por cualquier medio distinto a la autoridad registral civil. 
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Capítulo Quinto 
Solicitudes o registros con datos personales presuntamente irregulares o 

con presunta usurpación de identidad 
 
82. Se consideran solicitudes individuales o registros con datos personales 

presuntamente irregulares o con presunta usurpación de identidad que 
estarán sujetos a un proceso de análisis de la situación registral, los 
siguientes: 

 
a) Datos personales presuntamente irregulares: Cuando una persona 

proporciona a la Dirección Ejecutiva y/o a las Vocalías del Registro 
Federal de Electores datos generales distintos a los propios, creando 
así registros con una nueva identidad, y 

 
b) Presunta usurpación de identidad: Cuando una persona proporciona 

a la Dirección Ejecutiva y/o a las Vocalías del Registro Federal de 
Electores datos personales que corresponden a un tercero identificado. 

 
83. La Dirección Ejecutiva definirá y revisará los criterios para efectuar la 

detección, el análisis en gabinete, registral y jurídico, de las solicitudes 
individuales y registros con datos personales presuntamente irregulares o 
con presunta usurpación de identidad. 
 

84. La Dirección Ejecutiva podrá identificar las solicitudes individuales o registros 
con datos personales presuntamente irregulares o con presunta usurpación 
de identidad conforme a lo siguiente: 

 
a) Al ejecutar los mecanismos y procesos ordinarios para verificar la 

identidad ciudadana; 
 

b) A partir de las observaciones que formulen los integrantes de los 
Órganos de Vigilancia, quienes harán del conocimiento de la Dirección 
Ejecutiva sobre los casos individualizados y concretos con datos 
personales presuntamente irregulares o con presunta usurpación de 
identidad; 

 
c) Mediante las notificaciones que cualquier autoridad emita, respecto de 

casos con datos personales presuntamente irregulares o con presunta 
usurpación de identidad; 
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d) Mediante la denuncia de la ciudadanía, que informe de una situación 
que le afecte de forma directa o indirecta, vinculada con la alteración del 
Padrón Electoral, y 

 
e) Por cualquier otro medio distinto a los señalados en los incisos 

anteriores. 
 

85. Para identificar solicitudes individuales o registros con datos personales 
presuntamente irregulares o con presunta usurpación de identidad, se 
realizará una confronta contra las bases de datos del Padrón Electoral, e 
histórica de datos presuntamente irregulares, mediante elementos 
biométricos y de texto. 

 
86. La Dirección Ejecutiva contará con una base de datos histórica de solicitudes 

individuales y registros identificados con datos personales presuntamente 
irregulares o con presunta usurpación de identidad. 
 

87. La Dirección Ejecutiva deberá notificar a la ciudadana o al ciudadano en 
cuestión, que su Solicitud Individual o registro presenta datos personales 
presuntamente irregulares o con presunta usurpación de identidad. 
 

88. La Dirección Ejecutiva deberá instrumentar hasta dos visitas para entregar la 
notificación a la ciudadana o al ciudadano en cuestión, con domicilio en 
territorio nacional. 

 

La Dirección Ejecutiva definirá los medios por los cuales notificará a las 
ciudadanas y los ciudadanos con domicilio en el extranjero o bien, mediante 
el teléfono y/o el correo electrónico que hayan proporcionado. 
 

89. Cuando se determine que las solicitudes individuales o los registros 
contienen datos personales presuntamente irregulares o se trate de una 
presunta usurpación de identidad, la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva correspondiente, deberá 
solicitar a la ciudadana o al ciudadano en cuestión que aclare, mediante 
entrevista personalizada, el origen y sustento de la variación de sus datos 
personales o de identidad. 
 
La Dirección Ejecutiva definirá los medios por los cuales entrevistará a las 
ciudadanas y los ciudadanos con domicilio en el extranjero. 
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90. Una vez transcurrido el plazo otorgado para que la o el ciudadano aclare la 
variación de sus datos y no realice esta aclaración, se requisitará el Acta 
Administrativa, donde se deje constancia sobre su inasistencia. 
 

91. Con base en la información que proporcionen las ciudadanas y los 
ciudadanos en la aclaración respectiva, la Dirección Ejecutiva realizará el 
análisis registral para determinar el tratamiento regular o para el análisis 
jurídico de las solicitudes individuales o registros involucrados. 
 

92. La Dirección Ejecutiva efectuará un análisis con los elementos que permitan 
definir la situación jurídica de las solicitudes individuales o de los registros 
con datos personales presuntamente irregulares o con presunta usurpación 
de identidad. 
 

93. Derivado del análisis jurídico de las Solicitudes Individuales o de los registros 
con datos personales presuntamente irregulares o con presunta usurpación 
de identidad, la Dirección Ejecutiva emitirá una opinión técnica normativa 
correspondiente y las acciones a implementar en cada caso en particular. 
 

94. En los casos de las solicitudes individuales o registros determinados como 
irregulares dolosos o de usurpación de identidad, la Dirección Ejecutiva 
remitirá las opiniones técnicas normativas a la Dirección Jurídica del Instituto 
y, en su caso, solicitará la presentación de la denuncia de hechos 
correspondiente ante la FEPADE o la instancia competente federal o local. 
Para realizar lo anterior, se entregarán los elementos documentales, técnicos 
y legales con que se cuente. 
 

95. El CECyRD procesará la exclusión de los registros involucrados o la 
improcedencia de las solicitudes individuales, cuando se determine que su 
incorporación al Padrón Electoral se realizó a partir de información falsa. 
 

96. La Dirección Ejecutiva, al detectar o tener conocimiento de solicitudes 
individuales o de registros, donde se presente documentación presuntamente 
falsa, solicitará a las autoridades emisoras el cotejo y validación de la 
documentación por cuanto a su contenido, formato o formalidades 
establecidas. 
 

97. Derivado de la respuesta de las autoridades emisoras respecto de la 
documentación identificada como presuntamente falsa, la Dirección Ejecutiva 
determinará lo siguiente: 
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a) Trámite o registro regular. Cuando la autoridad emisora constate que 

la documentación es válida, y 
 

b) Trámite o registro con documentación falsa. Cuando la autoridad 
emisora informe que la documentación es falsa o se encuentra alterada 
en su contenido, en su formato o no cumple con las formalidades 
establecidas, para lo cual procederá a declarar improcedente la 
Solicitud Individual y, en su caso, la exclusión del registro identificado 
en el Padrón Electoral. 

 
98. La Dirección Ejecutiva determinará los medios para notificar a la ciudadanía 

sobre la improcedencia de su solicitud individual o de la exclusión de su 
registro del Padrón Electoral por documentación irregular. 
 

99. La Dirección Ejecutiva integrará el expediente por documentación falsa y lo 
remitirá a la Dirección Jurídica del Instituto, para la presentación de la 
denuncia de hechos correspondiente ante la FEPADE o la instancia 
competente federal o local. 
 

100. En los informes justificados que rinda la Dirección Ejecutiva, se remitirá un 
dictamen técnico que especifique los elementos de análisis de texto y 
biométricos que motivaron la exclusión del registro o la improcedencia de la 
solicitud individual. 
 

101. La Dirección Ejecutiva definirá los medios en el territorio nacional y en el 
extranjero para notificar a las ciudadanas y los ciudadanos involucrados con 
datos personales irregulares o usurpación de identidad, especificando el 
fundamento y la motivación de la improcedencia de la Solicitud Individual o 
exclusión de su registro del Padrón Electoral. 

 
Capítulo Sexto 

Registros con datos de domicilio presuntamente irregulares o falsos 
 
102. Se consideran registros con datos de domicilio presuntamente irregulares, 

aquellos en los que el domicilio proporcionado por la ciudadana o el 
ciudadano es inexistente o no le corresponde, con lo que se altera el Padrón 
Electoral. 
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103. La Dirección Ejecutiva tomará conocimiento de casos con domicilios 
presuntamente irregulares, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Al ejecutar los programas ordinarios para verificar la identidad 

ciudadana o la identificación geoelectoral; 
 

b) Al identificar afluencias ciudadanas atípicas o con características 
diferentes al comportamiento normal en los módulos de manera 
oportuna; 

 
c) Por medio de los criterios estadísticos de los movimientos de cambio de 

domicilio; 
 

d) Por notificaciones de las Comisiones de Vigilancia o de sus integrantes 
en las que se señalen hechos individualizados en que tengan pruebas 
de que la o el ciudadano no vive en el domicilio proporcionado al 
Instituto indicando, en su caso, el domicilio en el que realmente reside 
la ciudadana o el ciudadano, y 

 
e) Por medio de la denuncia por escrito del interesado o de un tercero, 

vinculada con la alteración del Padrón Electoral, en las que se señalen 
hechos individualizados que indiquen, en su caso, el domicilio en el que 
realmente reside la ciudadana o el ciudadano. 

 
La Dirección Ejecutiva desarrollará los mecanismos adicionales necesarios 
para determinar la situación registral de la ciudadana o del ciudadano. 
 

104. Para los casos en que se presuma que alguno de los registros se incorporó a 
partir de la aportación de datos de domicilio presuntamente falsos, la 
Dirección Ejecutiva deberá solicitar a la ciudadana o al ciudadano en 
cuestión que aclare su situación y proporcione la documentación necesaria 
para acreditar su domicilio. 
 

105. En aquellos casos en que, producto de la aclaración registral y con base en 
los criterios establecidos, se presuma que la ciudadana o el ciudadano 
aportó datos de domicilio falso a la Dirección Ejecutiva y/o a las Vocalías del 
Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva deberá realizar el 
análisis para definir la situación jurídica de los registros y emitir la opinión 
técnica normativa correspondiente, así como las acciones a implementar, 
conforme a lo siguiente: 
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a) Registros con datos de domicilio regular: Cuando se determine que 

la o el ciudadano proporcionó datos de domicilio ciertos, y 
 

b) Registros con datos de domicilio irregular o falso: Cuando se 
determine que su incorporación al Padrón Electoral se realizó a partir de 
información inexistente o que no le corresponda y, en consecuencia, la 
Dirección Ejecutiva los dará de baja del Padrón Electoral. En todo 
momento se velará por la salvaguarda del derecho humano al voto de la 
ciudadana y del ciudadano. Para lo anterior, las y los ciudadanos 
excluidos deberán solicitar una nueva Credencial para Votar en el 
módulo. 

 
106. En los casos en los cuales se determinen registros con datos de domicilio 

irregular doloso o falso, se solicitará a la Dirección Jurídica del Instituto la 
presentación de la denuncia de hechos ante la FEPADE o la instancia 
competente federal o local, proporcionando los elementos documentales, 
técnicos y legales con que se cuente. 

 
Capítulo Séptimo 

Cancelación de solicitudes de trámite 
 
107. Una vez que las credenciales para votar hayan sido puestas a disposición de 

sus titulares en los módulos, la Dirección Ejecutiva deberá efectuar hasta tres 
avisos a las ciudadanas y los ciudadanos, para que acudan a recoger su 
Credencial para Votar antes del plazo legalmente establecido. 
 
Para las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, 
deberá realizarse a través del medio de contacto que proporcionaron. 

 
108. La Dirección Ejecutiva determinará las modalidades que se utilizarán para 

formular los avisos a las ciudadanas y los ciudadanos sobre la disponibilidad 
de su credencial, para que acudan a recogerla de acuerdo al procedimiento 
que se tiene establecido. 

 
109. Las solicitudes de trámite de credencial, así como las solicitudes de 

expedición de Credencial para Votar y demandas de juicio realizadas por las 
ciudadanas y los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir al 
módulo a recoger su Credencial para Votar, serán canceladas por la 
Dirección Ejecutiva de acuerdo con el artículo 155, párrafo 1, de la LGIPE. 
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Las credenciales serán destruidas de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento para la Destrucción de Formatos de Credencial y Credenciales 
para Votar, y los registros correspondientes se excluirán del Padrón 
Electoral. 

 
110. Las credenciales correspondientes a las solicitudes que se cancelen, serán 

retiradas de los módulos, inhabilitadas y entregadas al Presidente de la 
Comisión Distrital de Vigilancia para su lectura y entrega a las Comisiones 
Locales de Vigilancia, en los términos que determine el procedimiento 
aprobado por la Dirección Ejecutiva. 

 
111. Los formatos de Credencial para Votar desde el Extranjero que por alguna 

causa no sean recibidos por las ciudadanas y los ciudadanos serán 
devueltos al Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva, para que proceda al 
resguardo y, en su caso, destrucción conforme al procedimiento aprobado 
por la Dirección Ejecutiva. 
 

112. Las relaciones de las solicitudes canceladas se entregarán a los 
representantes de los partidos políticos acreditados ante las Comisiones de 
Vigilancia, para su conocimiento y observaciones. 
 

113. Las relaciones de las solicitudes canceladas de las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el territorio nacional se exhibirán en las oficinas de 
las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes a los domicilios de las y los 
ciudadanos. Esta exhibición tendrá efecto de notificación por estrados a los 
interesados. 

 

Para las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, la 
Dirección Ejecutiva determinará los medios por los cuales realizará la 
notificación de cancelación del trámite conforme al procedimiento aprobado y 
presentará un informe pormenorizado a la CNV. 

 
Capítulo Octavo 

Notificaciones de ciudadanas y ciudadanos suspendidos en sus derechos 
políticos que emita la autoridad judicial 

 
114. Las vocalías del Registro Federal de Electores de las juntas locales 

ejecutivas gestionarán la celebración de convenios de coordinación y 
colaboración con las autoridades del Poder Judicial, para definir el 
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procedimiento mediante el cual realizará la entrega de la información de las 
ciudadanas y los ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos. 
 

115. La Dirección Ejecutiva realizará la exclusión del Padrón Electoral de los 
registros de las ciudadanas y los ciudadanos a los que les hayan sido 
suspendidos sus derechos político-electorales, siempre que la resolución que 
notifique la autoridad jurisdiccional, de manera expresa lo determine. 
 

116. Los documentos que podrán acreditar la suspensión de derechos políticos 
son: 

 
a) Formato denominado notificación de suspensión de derechos políticos 

(NS), proporcionado por la Dirección Ejecutiva a las autoridades 
judiciales, debidamente llenado y fundado por autoridad competente; 

 
b) Resolución con firma autógrafa y sello oficial de la autoridad judicial, en 

el cual se ordene expresamente la suspensión de derechos políticos; 
 

c) Sentencia que emita el juez competente, en la cual ordene 
expresamente la suspensión de derechos políticos, y 

 
d) Oficio con firma autógrafa y sello oficial de la autoridad judicial 

competente acompañado del listado, con la información contenida en 
las resoluciones correspondientes, en el cual se ordene expresamente 
la suspensión de derechos políticos, con la temporalidad de la sanción. 

 
117. El procesamiento de las notificaciones de suspensión de derechos políticos 

se llevará a cabo en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local o Distrital Ejecutiva correspondiente. 
 

118. Cuando previo a la exclusión de un registro del Padrón Electoral, se reciba 
notificación en la que se concede la suspensión provisional que tenga 
efectos respecto de la suspensión de derechos políticos decretada en contra 
de alguna ciudadana o ciudadano o bien, ordene que las cosas se 
mantengan en el estado que guardan, se interrumpirá el procedimiento 
tendente a excluirlo del Padrón Electoral, hasta que se notifique la resolución 
que se dicte sobre la suspensión definitiva. 
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119. Si en el incidente de suspensión del juicio de amparo, se negare la 
suspensión de derechos políticos, se reiniciarán los procedimientos 
tendentes a la exclusión del Padrón Electoral del registro correspondiente. Si 
dicha resolución concede la suspensión definitiva a la ciudadana o al 
ciudadano en contra de la suspensión de derechos políticos, no será 
aplicada la exclusión hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de 
amparo. 
 

120. Cuando se reciba la notificación de la resolución por la que se concede la 
suspensión provisional y el registro de la ciudadana o del ciudadano haya 
sido excluido del Padrón Electoral, se conservará en este estado hasta en 
tanto se emita la sentencia definitiva en el juicio de amparo. 
 

121. En caso de concedérsele el amparo y la protección de la justicia federal en la 
sentencia definitiva y el registro de la o el ciudadano haya sido excluido del 
Padrón Electoral, se estará a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo Segundo 
de los presentes Lineamientos, referente a la reincorporación al Padrón 
Electoral, siempre que la sentencia correspondiente se encuentre vinculada 
con la causa penal que originó la suspensión de los derechos políticos. 

 
Capítulo Noveno 

Pérdida de vigencia de la Credencial para Votar y la Credencial para Votar 
desde el Extranjero 

 
122. Las credenciales para votar tendrán una vigencia de 10 años. 

 
123. Los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que no actualicen su 

Credencial para Votar o su Credencial para Votar desde el Extranjero serán 
excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores 
correspondiente, al término de su vigencia. 
 

124. La exhibición de las relaciones de los registros dados de baja del Padrón 
Electoral en territorio nacional se realizará en las Juntas Distritales Ejecutivas 
y tendrá efecto de notificación por estrados a las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados. 

 

Para las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, la 
Dirección Ejecutiva determinará los medios por los cuales realizará la 
notificación de la exclusión del registro del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Por favor, le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación; del mismo modo, le pido que continúe 

con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen 

los plazos, términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos 

Electorales Locales 2017-2018”, así como los plazos para la actualización del Padrón 

Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración 

de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

La importancia de estos Lineamientos radica en que permiten articular, definir, 

armonizar las diversas fechas de inicio y corte de las múltiples actividades en materia 

registral que son indispensables para organizar las Elecciones Locales y Federales 

del 2018.  

Estos Lineamientos fueron desarrollados con el objetivo de maximizar las 

posibilidades de que los ciudadanos acudan a los Módulos de Atención del Instituto 

Nacional Electoral a solicitar y recoger su Credencial para Votar, con el propósito de 

que todos los que deben estar estén en el Listado Nominal y puedan ejercer su 

derecho al voto el 1 de julio de 2018.  

Los ciudadanos podrán acudir a actualizar sus datos o solicitar su inscripción al 

Padrón Electoral y Lista Nominal hasta el 31 de enero de 2018, ganamos con estos 
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15 días más, 2 semanas más para que los ciudadanos que normalmente tenían hasta 

el 15 de enero para hacer sus solicitudes de inscripción o algún tipo de trámite 

registral que implicará modificar algunos de los datos en el Registro Federal de 

Electores, como podría ser un cambio de domicilio; ahora tendrán hasta el 31 de 

enero de 2018.  

Habrá que posicionar esta fecha en las campañas de comunicación del Instituto 

Nacional Electoral para que la gente no deje hasta el último el trámite y, al mismo 

tiempo, aproveche estos días adicionales que siempre vienen bien para programar la 

visita a los Módulos de Atención Ciudadana.  

En caso de que posterior a esta fecha los ciudadanos no cuenten con su Credencial 

para Votar por alguna eventualidad, como robo, deterioro grave o extravío, tendrán 

hasta el 28 de febrero para solicitar una reposición.  

Además, los jóvenes que aún no tengan 18 años, pero que al día de la elección ya 

hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán acudir a solicitar su credencial para 

Votar desde el 1 de septiembre de este año, hasta el 31 de enero de 2018.  

Son fechas importantes que, insisto, será necesario ir posicionando en los medios de 

comunicación.  

Asimismo, se establece en estos Lineamientos que los ciudadanos que hayan 

solicitado su Credencial para Votar en estos supuestos, es decir, por inscripción, 

actualización o reposición, tendrán como fecha límite para recoger su credencial 

después de haber iniciado el trámite, el 16 de abril de 2018, de manera que puedan 

ser incluidos en el Listado Nominal.  

Acuérdense que si no se recoge la credencial no va a aparecer el ciudadano o la 

ciudadana en los Listados Nominales para poder votar el día de la Jornada Electoral.  

Por último, en estos Lineamientos se define una forma adicional para obtener la 

Credencial para Votar, entre el 1 de marzo y hasta el 20 de junio, es decir, menos de 

un mes antes de la Jornada Electoral los ciudadanos podrán solicitar la reimpresión 

de su credencial, a diferencia de la reposición en donde se actualizan algunos datos 

como la foto; en la reimpresión se genera una credencial con los mismos datos que el 
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anterior, incluyendo la fotografía y por lo tanto, no es necesario modificar los Listados 

Nominales para que puedan votar con esa credencial.   

Esto permitirá que los ciudadanos puedan acudir a recoger su credencial por 

reimpresión, incluso hasta el 29 de junio de 2018, es decir, 2 días antes de la Jornada 

Electoral, con lo cual el acceso a la credencial una vez que ya se ha completado, que 

ya se cuenta con una de ellas, es permanente.   

Con estas medidas el Instituto Nacional Electoral busca que un mayor número de 

ciudadanos puedan obtener oportunamente su Credencial para Votar y sean incluidos 

en los Listados Nominales maximizando así el ejercicio del derecho al voto y a la 

identidad de las mexicanas y los mexicanos.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 10.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG193/2017) Pto. 10  
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INE/CG193/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 
ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018”, ASÍ COMO LOS PLAZOS 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y LOS CORTES DE 
LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.  
 

2. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el 
Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales rindieron 
protesta constitucional, con lo que se integró este Consejo General, dando 
formal inicio a los trabajos del Instituto Nacional Electoral.  
 

3. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

4. Exclusión del Padrón Electoral por pérdida de vigencia de la Credencial 
para Votar. El 20 de junio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG50/2014, este 
Consejo General instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores excluya del Padrón Electoral los registros de las y los ciudadanos 
cuya Credencial para Votar haya perdido su vigencia. Asimismo, en dicho 
Acuerdo aplicó el límite de vigencia a las credenciales para votar que tengan 
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como recuadros para el marcaje de la elección federal los números 12 15 06 

09 denominadas “15”, y 12 15 18 09 denominadas “18”.  

 
5. Ajuste a los plazos establecidos para la actualización del Padrón 

Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores para los 
Procesos Electorales 2014-2015. El 13 de agosto de 2014, este órgano 
superior de dirección aprobó, mediante Acuerdo INE/CG112/2014, ajustar los 
plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para la actualización al Padrón Electoral y generación de la Lista 
Nominal de Electores para el Proceso Electoral 2014-2015.  
 

6. Ajuste a los plazos establecidos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores para los 
Procesos Electorales Locales 2015-2016. El 26 de noviembre de 2015, 
este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG992/2015, ajustar 
los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista 
Nominal de Electores en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-
2016.  
 

7. Plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos 
Locales para los Procesos Electorales 2015-2016. El 27 de enero de 
2016, mediante Acuerdo INE/CG38/2016, este Consejo General aprobó los 
“Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso 
y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los 
Organismos Públicos Locales, para los Procesos Electorales 2015-2016”. 
 

8. Sección del Padrón Electoral de los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero. El 30 de marzo de 2016, el Consejo General de este 
Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG164/2016, la conformación de la 
sección del Padrón Electoral de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero. 
 

9. Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos 
personales en posesión del Registro Federal de Electores. El 4 de mayo 
de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG314/2016, 
los “Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos 
personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes 
de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.  

572



 
10. Aprobación del Reglamento de Elecciones. El 7 de septiembre de 2016, 

este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
 

11. Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para las entidades federativas con 
Procesos Electorales Locales 2016-2017. El 14 de octubre de 2016, este 
Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG723/2016, los 
“Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para las entidades 
federativas con Procesos Electorales Locales 2016-2017”; el formato de la 
Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero y sus instructivos de llenado y envío, así como la estructura 
de la información de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero, 
con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

 
12. Plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos 
Locales para los Procesos Electorales 2016-2017. El 16 de noviembre de 
2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG795/2016, los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2016-2017”, así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

 
13. Procedimientos y protocolos relacionados con el Padrón Electoral y las 

Listas Nominales de Electores. El 21 de diciembre de 2016, mediante 
Acuerdo INE/CG860/2016, este Consejo General aprobó el protocolo de 
seguridad para el acceso y manejo de los datos personales contenidos en el 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; el protocolo de 
seguridad para la entrega, devolución y destrucción de las relaciones de 
ciudadanos con solicitud de trámite cancelada; el procedimiento y protocolo 
de seguridad para la generación, entrega, devolución o reintegro, borrado 
seguro y destrucción de las Listas Nominales de Electores para Revisión, y el 
procedimiento y protocolo de seguridad para la generación, impresión, 
entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores para 
su uso en las Jornadas Electorales. 
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14. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 19 de junio de 

2017, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General, 
apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones 
para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los 
Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-
2018”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los 
cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
15. Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores. El 21 de 

junio de 2017, en su segunda sesión ordinaria, la Comisión del Registro 
Federal de Electores mediante Acuerdo INE/CRFE-05SO: 21/06/2017, 
aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”, así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente 
para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”, así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, 
conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 
A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), y d) y 2; 31, párrafo 1; 
34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 133, párrafo 
2, así como Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (LGIPE); 82, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); 4, 
párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a), y 5, párrafo 1, incisos r) y w) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior).  

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  
 

Acorde al artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 
establece.  
 
De igual forma, el párrafo segundo del artículo 1º del máximo ordenamiento 
jurídico, mandata que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.  
 
Adicionalmente, el artículo 1º, párrafo tercero de la CPEUM dispone que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
En ese contexto, el artículo 34 Constitucional establece que son ciudadanos 
de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.  
 
Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM alude a que son 
derechos de los ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y 
poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. 
  
Adicionalmente, el artículo 36, fracción I de la CPEUM, en relación con el 
artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que es obligación de los 
ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores. 
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Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 
primero de la CPEUM establece que el INE es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
  
A su vez, la citada disposición constitucional determina en el Apartado B, 
inciso a), párrafo 3, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la LGIPE, que para los Procesos Electorales Federales y 
locales, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores.  
 
Por su parte, el artículo 133 de la CPEUM mandata que la propia 
Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
 
En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de 
observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en 
esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren 
bajo su tutela. 
 
Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos 
internacionales que se vinculan con el derecho a votar y ser votado, el 
artículo 21, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
 
El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana 
sobre los Derechos Humanos prevé que todos los ciudadanos deben gozar 
de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libertad del voto. 
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Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Políticos y Civiles, los estados parte se comprometen a respetar 
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. Así también, a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter. 
 
De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en la Jurisprudencia 29/2002, “Derechos fundamentales de carácter 
político-electoral. Su interpretación y correlativa aplicación no debe ser 
restrictiva”, se pronunció en el sentido de que interpretar en forma restrictiva 
los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia 
política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, 
implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales 
que los consagran, por lo que cabe hacer una interpretación con un criterio 
extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino 
de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales 
deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. 
 
Asimismo, dicha Jurisprudencia establece que los derechos fundamentales 
de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los 
derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento 
promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme lo 
dispuesto en el artículo 40 de la CPEUM, es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa y democrática. 
 
Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) de la LGIPE 
señala que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos y velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio.  
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No debe perderse de vista que, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, 
incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y 
actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, 
conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la LGIPE y las 
demás que le confiera ésta. 
 
Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por 
conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las 
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro 
Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés 
público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 
Constitucional sobre el Padrón Electoral.  
 
Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro 
Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón 
Electoral.  
 
Asimismo, el artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral 
constará la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores 
de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos 
residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero.  
 
El artículo 130 de la LGIPE, ordena que las y los ciudadanos están obligados 
a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su 
cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; 
asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y actualización del 
Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias 
correspondientes.  
 
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, párrafos 1 y 2 de 
la LGIPE, el INE debe incluir a las ciudadanas y los ciudadanos en las 
secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para 
Votar, toda vez que ésta, es el documento indispensable para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto.  
 
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, 
el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores; además, emitirá los Lineamientos en los que se 
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establezcan los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las listas 
de electores en los Procesos Electorales Locales. 
  
Según lo señalan los párrafos 3 y 4 del precepto legal referido en el párrafo 
que antecede, es obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales 
(OPL) brindar las facilidades necesarias a las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les 
permitan formar parte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores, para las elecciones correspondientes, desde el extranjero; 
asimismo este Instituto, a través de la comisión respectiva, de la DERFE y 
del órgano nacional de vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar 
el listado de electores tanto a nivel federal como local.  
 
Así, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que los ciudadanos 
tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el 
Instituto, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.  
 
En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a 
cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se 
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con 
los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su Credencial para 
Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En 
el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se 
formulará por país de residencia y por entidad federativa de referencia, si la 
Credencial para Votar se expidió o renovó desde el extranjero, o por el 
Distrito electoral que aparece en su Credencial para Votar, si fue expedida en 
territorio nacional. 
  
El artículo 138 de la LGIPE prevé que la DERFE, con el fin de actualizar el 
Padrón Electoral, realizará anualmente a partir del 1º de septiembre y hasta 
el 15 de diciembre del año que corresponda, una campaña anual intensa 
para convocar a la ciudadanía a actualizar su situación registral. Durante el 
periodo de actualización, deberán de acudir a las oficinas de esa Dirección 
Ejecutiva, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al 
Padrón Electoral, todos aquellos ciudadanos que: 
  

a) No hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica 
censal total, y  
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b) Hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de 
la técnica censal total.  

 
Además, deberán acudir aquellos ciudadanos que se encuentren 
incorporados en el Padrón Electoral y que: 
 

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio; 
 

b) Hubieren extraviado su Credencial para Votar, y 
 

c) Suspendidos en sus derechos políticos, hubieren sido rehabilitados. 
 
Así, el artículo 139, párrafo 1 de la LGIPE refiere que las y los ciudadanos 
podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral en períodos distintos a 
los establecidos para la campaña anual intensa, esto es, desde el día 
siguiente al de la elección y hasta el día 30 de noviembre del año previo de la 
elección federal ordinaria.  
 
El párrafo 2 del mismo precepto legal aludido dispone que los jóvenes 
mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años de edad entre el 
1º de diciembre del año previo a las elecciones y el día de los comicios, 
deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 30 de noviembre del año 
previo a la elección. 
  
Bajo esa línea, el artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE establece que la 
solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales 
en las que se asentaran los siguientes datos:  
 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  
 

b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa 
correspondiente a su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el 
extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar 
la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando 
ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en 
definitiva;  
 

c) Edad y sexo;  
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d) Domicilio actual y tiempo de residencia;  
 

e) Ocupación;  
 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y  
 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.  
 
El párrafo 2 del precepto legal referido advierte que el personal encargado de 
la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los 
siguientes datos: 
 

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la 
inscripción;  
 

b) Distrito electoral federal y sección electoral correspondiente al 
domicilio, y  
 

c) Fecha de la solicitud de inscripción.  
 
Por su parte, el párrafo 3 del artículo 140 de la LGIPE señala que al 
ciudadano que solicite su inscripción se le entregará un comprobante de su 
solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o 
recoger su Credencial para Votar.  
 
El artículo 146 de la LGIPE indica que las credenciales para votar que se 
expidan estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos 
que determine el Instituto hasta el 1º de marzo del año de la elección. En el 
caso de las expedidas desde el extranjero serán entregadas en el mismo sitio 
donde fueron tramitadas. 
  
De igual manera, el artículo 147, párrafo 1 de la ley en cita señala que las 
listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la DERFE 
que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por Distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
Credencial para Votar.  
 
En ese sentido, el artículo 151, párrafo 1 de la citada ley establece que el 15 
de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral ordinario, la 
DERFE entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos 
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las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas 
alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos 
electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que 
hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de diciembre del año previo a 
la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su Credencial para 
Votar a esa fecha. 
  
De igual forma, el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE dispone que la DERFE, 
una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos 
anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas 
con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron 
su Credencial para Votar hasta el último día de febrero inclusive, ordenadas 
alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para su entrega, por lo 
menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los Consejos Locales 
para su distribución a los Consejos Distritales y a través de éstos a las mesas 
directivas de casilla en los términos señalados en esa ley. 
 
Además, el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE prevé que las solicitudes de 
trámite realizadas por las y los ciudadanos residentes en territorio nacional, 
que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto 
correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar, a más 
tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquél en que se 
hayan presentado, serán canceladas.  
 
Asimismo, el artículo 156, párrafo 5 de la LGIPE señala que la Credencial 
para Votar tendrá una vigencia de diez años, contados a partir del año de su 
emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.  
 
En este sentido, el artículo 253, párrafo 1 de la LGIPE establece que en 
elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, 
la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas 
de casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base 
en las disposiciones de esa ley. En el caso de las elecciones locales 
concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla única de 
conformidad con lo dispuesto en este capítulo V del Título Segundo de dicha 
ley y de los acuerdos que emita este Consejo General.  
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El párrafo 2 del precepto jurídico aludido en el párrafo precedente, prescribe 
que las secciones en que se dividen los Distritos electorales uninominales 
tendrán como máximo 3 mil electores.  
 
En esta dirección, el párrafo 3 del artículo en cita, establece que en toda 
sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla 
para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos 
o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de 
electores en orden alfabético. 
  
Así, el párrafo 4, incisos a) y b) del precepto jurídico citado, señala que 
cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija y en caso de que 
el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores 
correspondiente a una sección sea superior a 3 mil electores, se instalará en 
un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente 
el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750. No existiendo un 
local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, 
se ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 
  
De igual forma, el párrafo 5 del artículo en comento, refiere que cuando las 
condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección 
hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo 
sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en 
lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si 
técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal 
conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la 
zona geográfica donde se instalen dichas casillas. 
  
El artículo 254, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE indica que el 
procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla se desarrollará, 
entre otras, de la siguiente forma: 
 

a) El Consejo General del INE, en el mes de diciembre del año previo a 
la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga 
en su orden, serán tomados como base para la insaculación de las 
ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 
casilla. Este procedimiento se realizará con el corte del listado nominal 
al 15 de diciembre del año previo al de la elección, y 
 

583



b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso 
anterior, del 1º al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las 
elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, a 
partir de las listas nominales de electores integradas con las y los 
ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar al 15 de 
diciembre del año previo a la elección, un 13 por ciento de ciudadanas 
y ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el 
número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, 
las juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del INE. En 
este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de 
insaculación los miembros del Consejo Local y los de la Comisión 
Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de 
que se trate, según la programación que previamente se determine. 

  
Ahora bien, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE establece que los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, siempre que 
así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
El artículo 330, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE señala que para el ejercicio 
del voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, 
además de los requisitos establecidos en el artículo 34 de la CPEUM y los 
contemplado en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, deberán cumplir lo 
siguiente: 
 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 
que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 
Electoral y en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero; 
 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 
decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o 
las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que 
determine el INE, en el que podrá recibir información en relación al 
Proceso Electoral, y 

 
c) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE.  
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Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE establece que las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos 
señalados enviarán la solicitud en comento entre el 1º de septiembre y el 15 
de diciembre del año previo a la elección de que se trate. 
 
El párrafo 2 del propio precepto jurídico en cita, dispone que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los 
módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y 
dentro de los plazos que determine el INE. 
 
Bajo esa premisa, el párrafo 3 del propio artículo, refiere que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de los siguientes 
documentos: 

 
a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su Credencial para Votar 

de la ciudadana o el ciudadano, quien deberá firmar la fotocopia o, en 
su caso, colocar su huella digital, y 
 

b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el 
extranjero. 

 
En esta dirección, el artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE precisa que la 
solicitud de inscripción en la sección del Padrón Electoral de los ciudadanos 
residentes en el extranjero tendrá efectos legales de notificación al INE de la 
decisión de la ciudadana o del ciudadano de votar desde el extranjero en la 
elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y de 
Gubernaturas de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal (Ciudad de México), siempre que así lo determinen las 
constituciones de los estados.  
 
Para tal efecto, el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:  
 

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero: 
 

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio 
mexicano; 
 

b) Solicito votar por alguno de los siguientes medios: i) correo, ii) 
mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se 
instalen en las embajadas o consulados, o iii) por vía electrónica, en la 
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próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Senador, Gobernador o Jefe de Gobierno, según sea el caso; 
 

c) Autorizo al INE a que verifique el cumplimiento de los requisitos 
legales, para ser inscrito en el Padrón Electoral de los ciudadanos 
residentes en el extranjero, y darme de baja temporalmente, del Padrón 
Electoral de los ciudadanos residentes en México, y 
 

d) Solicito que me sean enviados los instructivos, formatos, documentos y 
materiales electorales que correspondan para ejercer mi derecho al 
voto en el extranjero”. 

 
Acorde a lo previsto en el artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE, las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero son las relaciones 
elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas 
en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que 
residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas y 
manifiestan su decisión de votar desde el extranjero.  
 
Los párrafos 2, 3, 4 y 5 del mismo precepto legal aluden a que las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero serán de carácter 
temporal y se utilizarán exclusivamente para los fines establecidos en el Libro 
Sexto de la LGIPE, y no tendrán impresa la fotografía de los ciudadanos en 
ellas incluidos. Este Consejo General podrá ordenar medidas de verificación 
adicionales a las previstas en ese Libro, a fin de garantizar la veracidad de 
las listas nominales de electores residentes en el extranjero. Tratándose de 
la conformación de dichos listados serán aplicables, en lo conducente, las 
normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto de la ley.  
 
El artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE establece que a partir del 1º de 
septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección 
presidencial, la DERFE pondrá a disposición de los interesados los formatos 
de solicitud de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero, en los sitios que acuerde la Junta 
General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine 
la propia Junta. 
 
El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE prevé que las solicitudes de inscripción 
al Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 
debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 
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Adicionalmente, el párrafo 1 del artículo 337 de la LGIPE advierte que los 
partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de 
Vigilancia, tendrán derecho a verificar las Listas Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del 
artículo 336 de la propia ley, a través de los medios electrónicos con que 
cuente la DERFE. 
 
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo referido, señala que las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero no serán exhibidas fuera 
del territorio nacional. 
 
Por otra parte, el artículo 338, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE determina que a 
más tardar el 15 de febrero del año de la elección que corresponda, la 
DERFE pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de 
electores en el extranjero, salvaguardando la protección de los datos 
personales contenidos en ellas; que los partidos políticos podrán formular 
observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e 
individualizados, hasta el 28 de febrero, inclusive, y que de las observaciones 
realizadas por los partidos políticos y los candidatos independientes se harán 
las modificaciones a que hubiere lugar y se informará este Consejo General y 
a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) a más tardar el 15 de abril.  
 
Los párrafos 4 y 5 del artículo anteriormente mencionado definen que los 
partidos políticos y los candidatos independientes podrán impugnar ante el 
TEPJF el informe a que se refiere el mencionado párrafo 3, sujeto a lo 
establecido en la LGIPE y en la ley de la materia, y que si no se impugna el 
informe o, en su caso, una vez que el TEPJF haya resuelto las 
impugnaciones, este Consejo General sesionará para declarar que los 
listados nominales de electores residentes en el extranjero son válidos.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 354, párrafo 2 de la LGIPE, el 
INE establecerá los Lineamientos que deberán seguir los OPL para 
garantizar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero en las entidades federativas que correspondan. 
  
Finalmente, el artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE dispone que 
este Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos a fin de 
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales 
contenidos en la misma. 
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Por lo que respecta a las entidades federativas que celebran elecciones 
concurrentes con la federal, y cuyas legislaciones contemplan el voto de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, en 
relación con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, se advierte que para la 
Jornada Electoral del 1º de julio de 2018 se celebrarán comicios locales en 
las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. 
  
Al respecto, el artículo 7, párrafo 2 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas señala que las y los ciudadanos del 
Estado de Chiapas residentes en el extranjero tendrán derecho a emitir su 
voto en la elección de Gobernador en los términos que determine la Ley 
General. 

 
Por su parte, el artículo 6, fracción I del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, norma electoral vigente para 
la Ciudad de México, precisa que son derechos de las ciudadanas y de los 
ciudadanos, entre otros, votar y participar en las elecciones federales, 
locales, consultas populares y demás mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana conforme lo dispuesto por el Código en cita y demás 
disposiciones aplicables. Las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero, tendrán derecho a emitir su voto en la 
elección para la Jefatura de Gobierno y para la de Diputadas y Diputados 
Locales exclusivamente para el caso de Candidato a Diputada o Diputado 
Migrante, en los términos que determinen la CPEUM, al LGIPE y demás 
leyes generales, y el mencionado Código.  
 
El artículo 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato prevé que las y los ciudadanos guanajuatenses que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio para 
Gobernador del Estado siempre que reúnan los requisitos previstos en esa 
ley. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 6º, fracción II, inciso e) de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, son prerrogativas de las y los 
ciudadanos jaliscienses, entre otras, cuando residan en el extranjero, votar 
para elegir Gobernador del Estado, en los términos que establezcan las 
leyes. 
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El artículo 239 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos dispone que las y los ciudadanos morelenses que 
residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente 
para la elección de Gobernador Constitucional del Estado. 
 
Por lo que respecta al estado de Puebla, el artículo 324 Bis, primer párrafo 
del Código de Instituciones y Procesos Electorales de esta entidad federativa 
indica que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección del Gobernador 
del Estado. 
 
Finalmente, el artículo 7, fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán dispone que entre los derechos de la ciudadana y del ciudadano 
yucateco, se encuentra el de votar en los procedimientos de elección, y que 
las leyes respectivas establecerán la forma de garantizar el acceso de los 
residentes en el extranjero al derecho al sufragio. 
 
Por su parte, el artículo 29, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones mandata 
que el INE y los OPL formalizarán un convenio general de coordinación que 
establezca las bases generales de coordinación para la organización de los 
Procesos Electorales Locales.  
 
Así, el párrafo 2, incisos b) y c) de dicho artículo, manifiesta que entre los 
rubros que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación 
entre el INE y los OPL, se encuentran las campañas de actualización y 
credencialización, así como las listas nominales de electores.  
 
Es importante precisar que el Reglamento de Elecciones, en su artículo 82, 
señala que, a fin de salvaguardar de manera más amplia los derechos 
político-electorales de la ciudadanía para solicitar su inscripción al Padrón 
Electoral, actualizar su situación registral y obtener su Credencial para Votar 
con la que podrán ejercer su derecho al sufragio, dicha disposición prevé que 
este Consejo General apruebe, con el conocimiento de la CNV, un ajuste a 
los plazos para la actualización al Padrón Electoral y la generación de la lista 
nominal de electores para el Proceso Electoral que corresponda, entre otros, 
en los rubros siguientes: 
 

a) Campaña anual intensa; 
 

b) Campaña anual de actualización permanente; 
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c) Inscripción de jóvenes que cumplan los 18 años hasta el día de la 

elección, inclusive; 
 

d) Fecha de corte de las listas nominales de electores en territorio 
nacional y de mexicanos residentes en el extranjero, que se 
entregarán para revisión a los partidos políticos; 

 
e) Fecha de corte para la impresión de las listas nominales de electores 

definitivas, así como de las adendas, si las hubiere; 
 

f) Fecha de corte de la lista nominal de electores para la primera y 
segunda insaculaciones de los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla, y 

 
g) Vigencia de la credencial para votar cuyo vencimiento tuviere lugar en 

el año de la elección respectiva. 
  
El artículo 89 del Reglamento de Elecciones advierte que para el acceso y 
verificación del Padrón Electoral y la generación, entrega, revisión, uso, 
resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de 
los impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, 
según corresponda, deberán observar todas las previsiones y los 
mecanismos de seguridad para la protección de los datos personales, 
establecidos en la LGIPE y en los Lineamientos para el acceso, verificación y 
entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, 
las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 
Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE). 
 
Bajo esa arista, el artículo 92, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones 
dispone que la DERFE, una vez revisadas las observaciones que en su caso 
hubiera enviado la CNV, elaborará el procedimiento de entrega de las listas 
nominales para su revisión por los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante los órganos de vigilancia, de los candidatos independientes 
y de los partidos políticos con registro local, mismo que hará del 
conocimiento de la Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
El párrafo 2 del artículo referido detalla los objetivos específicos que debe 
cumplir el procedimiento de entrega de esos listados. 
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Asimismo, el artículo 92, párrafo 3 del ordenamiento en cita establece que la 
entrega de las listas nominales de electores a los partidos políticos 
acreditados ante los OPL deberá atender, además, a lo dispuesto en los 
convenios generales de coordinación y anexos que para tal efecto se 
suscriban. 
 
El artículo 92, párrafos 4 y 5 del Reglamento de Elecciones señala que la 
recepción, análisis y Dictamen de procedencia de las observaciones 
formuladas por los partidos políticos a las listas nominales de electores por 
parte de la DERFE, así como la generación del informe final, se hará 
conforme a lo señalado en la LGIPE, así como al procedimiento que 
determine la DERFE. La propuesta del procedimiento será hecha del 
conocimiento de la CNV. Además, dicho informe podrá ser entregado a los 
OPL, en términos de los convenios y anexos técnicos correspondientes. 
  
El párrafo 6 del artículo 92 del ordenamiento en comento, prevé que el 
resguardo y reintegro de las listas nominales de electores en territorio 
nacional y de mexicanos residentes en el extranjero, que se hubieren 
entregado a los partidos políticos para revisión, en el marco de cualquier 
Proceso Electoral, estará sujeto a los Lineamientos señalados en el artículo 
89 del mismo Reglamento.  
 
Ahora bien, el párrafo 8 del propio artículo 92, advierte que el procedimiento 
de generación, entrega, reintegro, resguardo, borrado seguro y destrucción 
de las listas nominales para su revisión por los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia, de los candidatos 
independientes y de los partidos políticos con registro local, se ajustará a las 
disposiciones generales emitidas por este Consejo General. 
  
En ese orden de ideas, el artículo 93 del Reglamento de Elecciones refiere 
que la DERFE generará y entregará las listas nominales de electores 
definitivas con fotografía, las adendas respectivas, si las hubiere, las listas 
nominales de electores producto de instancias administrativas y resoluciones 
del TEPJF y, en los casos que aplique, la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero a los OPL, con base a las disposiciones 
generales que emita este Consejo General, así como a lo previsto en los 
convenios generales de coordinación y colaboración que sean suscritos entre 
el INE y los OPL. De la misma manera, tales documentos serán entregados a 
los funcionarios de casilla por conducto de los consejos correspondientes, a 
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los representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes.  
 
Así, el artículo 94, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Elecciones señala que 
los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas 
independientes, devolverán los tantos impresos de las listas nominales de 
electores definitivas y los listados adicionales que hayan recibido y utilizado 
en la Jornada Electoral respectiva, de conformidad con las disposiciones 
generales que emita este Consejo General. En el caso de elecciones locales, 
el costo que se origine de esta actividad, estará a cargo del OPL, en términos 
del convenio general de coordinación y su respectivo anexo financiero que 
suscriba con el INE.  
 
Ahora bien, el artículo 96, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones prevé 
que los formatos de Credencial para Votar que se hayan generado y no 
hayan sido recogidos por sus titulares en los plazos determinados para tal 
efecto, serán resguardados, con base en el procedimiento que se detalla en 
el Anexo 2 del Reglamento en cita. 
  
Por su parte, el artículo 105, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones indica 
que las listas nominales de electores residentes en el extranjero para las 
elecciones federales y locales cuyas entidades federativas contemplen en 
sus legislaciones el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero serán elaboradas por la DERFE de conformidad con lo establecido 
en el Libro Sexto de la LGIPE. 
 
En atención a lo establecido en el párrafo 2 del referido artículo, las y los 
ciudadanos que deseen ser incorporados en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para ejercer su derecho al voto tanto en 
elecciones federales como locales en las entidades federativas cuyas 
legislaciones contemplen esa particularidad, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 34 de la CPEUM; 9, párrafo 1 y 330, párrafo 1 
de la LGIPE, así como los que determine este Consejo General. 
 
Del mismo modo, en términos del párrafo 3 del artículo en comento, el INE y 
los OPL proveerán lo necesario para que las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en tramitar su inscripción puedan obtener el instructivo y formular 
la solicitud correspondiente. 
  

592



El párrafo 4 del artículo 105 del Reglamento en cita señala que la DERFE 
será responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las 
actividades relacionadas con la conformación de la lista nominal de electores 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federales y para 
las entidades federativas con Procesos Electorales Locales, de conformidad 
con lo establecido en la LGIPE, así como los Lineamientos que establezca 
este Consejo General. 
 
Refuerza lo anterior lo dispuesto por el artículo 45, párrafo 1, incisos h), k) y l) 
del Reglamento Interior, el cual señala que para el cumplimiento de las 
atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la DERFE, entre otras, 
emitir los mecanismos para la inscripción de los ciudadanos al Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores, así como la actualización de estos 
instrumentos, al igual que determinar los correspondientes mecanismos para 
la revisión de estos instrumentos registrales, entre los que se encuentra la 
atención a las observaciones realizadas por los partidos políticos. Además, la 
DERFE debe emitir los procedimientos para la inscripción de ciudadanos 
residentes en el extranjero en el Padrón Electoral y la elaboración de las 
listas nominales de electores correspondientes. 
  
Adicionalmente, no es óbice señalar que el TEPJF se pronunció en la 
Jurisprudencia 29/2002, en el sentido que sigue: 
  

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos 
públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política 
electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores 
tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer 
una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 
excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho 
menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-
electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser 
votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a 
tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 
representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 
anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación 
del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o 
haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de 
asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 
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interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar 
sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté 
relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa 
en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político 
sean derechos absolutos o ilimitados.  

 
Asimismo, el TEPJF manifestó lo siguiente en la Jurisprudencia 8/2008: 
  

CREDENCIAL PARA VOTAR. CASOS EN QUE RESULTA PROCEDENTE 
SU REPOSICIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL.- De una interpretación de los 
artículos 146, 154, 159 y 164 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, relativos al plazo en que puede solicitarse la 
reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende situaciones 
ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya que en el 
caso de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha de 
prevalecer la aplicación de la disposición legal más favorable. De ahí que si el 
ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para 
votar dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el 
robo, extravío o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad 
a dicha temporalidad, debe reponerse para permitir al ciudadano ejercer su 
derecho a votar en los comicios respectivos.  

 
Por lo que respecta a la entrega de las listas nominales de electores en 
términos de los artículos 151 y 153 de la LGIPE, los Lineamientos AVE 
detallan las disposiciones complementarias para la entrega de las Listas 
Nominales de Electores para Revisión a las representaciones de los partidos 
políticos acreditas ante la CNV, así como la entrega de las Listas Nominales 
de Electores Definitivas con Fotografía a los partidos políticos y candidatos 
independientes. 
 
El numeral 30 de los Lineamientos AVE señala que la DERFE entregará a 
más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral 
ordinario, en medios magnéticos a los partidos políticos con registro nacional, 
las Listas Nominales de Electores para Revisión bajo la modalidad que 
señala el artículo 151 de la LGIPE. 
 
A su vez, el numeral 33 de los Lineamientos AVE prevé que la DERFE 
entregará las Listas Nominales de Electores para Revisión, divididas en dos 
apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones y Distritos en cada 
entidad federativa. El primer apartado contendrá los nombres de los 
ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de febrero del 
año de la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de los 
ciudadanos que no hayan obtenido su Credencial para Votar. Para el caso de 
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las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión, 
la DERFE pondrá a disposición de los Partidos Políticos Nacionales las listas 
nominales de electores residentes en el extranjero, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 337 y 338 de la LGIPE. 
 
Por otra parte, el numeral 47 de los Lineamientos AVE señala que el INE, a 
través de los convenios de apoyo y colaboración que suscriba y en los 
términos que determine la LGIPE, podrá proporcionar a los OPL 
instrumentos, documentos y productos electorales que contengan datos 
personales que forman parte del Padrón Electoral, exclusivamente para el 
apoyo a sus Procesos Electorales Locales y/o de participación ciudadana. 
  
El numeral 49, incisos b) y c) de los Lineamientos en cita señala que, con 
base en los requerimientos del OPL de que se trate, la DERFE elaborará el 
convenio de apoyo y colaboración y el anexo técnico correspondiente en el 
que se establezca, entre otros, los términos y alcance del uso de cada uno 
de los instrumentos y documentos electorales que el INE entregue a los OPL, 
así como el plazo para la revisión de los instrumentos y documentos 
electorales que el INE entregue a los OPL, así como para la presentación, en 
su caso, de observaciones. 
 
Por lo anteriormente señalado, resulta oportuno que este Consejo General 
apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones 
para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los 
Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-
2018”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los 
cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  

 
TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos que establecen los 
plazos, términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018”. 

 
La CPEUM, la LGIPE y el Reglamento de Elecciones revisten al INE de 
atribuciones para la organización de los Procesos Electorales Federales y 
Locales, entre las cuales destacan aquellas relacionadas con la formación y 
administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los 
ciudadanos residentes en territorio nacional y de aquellos que residen en el 
extranjero, para la organización de los comicios en las entidades federativas.  
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De cara a los Procesos Electorales Locales coincidentes con el Proceso 
Electoral Federal que se celebrarán el próximo domingo 1º de julio de 2018, 
es menester que se implementen acciones que aseguren la adecuada 
planeación y organización de éstos, a fin de facilitar a la ciudadanía el 
ejercicio de su derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de 
establecer mecanismos que permitan contar con instrumentos y reglas que 
definan las actividades a realizar por el INE y los OPL.  
 
En este sentido, con la expedición de los “Lineamientos que establecen los 
plazos, términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018”, se aprueban las disposiciones 
relativas a la definición de los plazos, términos y condiciones en los que se 
proporcionará a los OPL de las entidades federativas con Proceso Electoral 
Local 2017-2018, concurrente con la elección federal, la información 
contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores, para la 
instrumentación de las actividades en el marco de los correspondientes 
Procesos Electorales Locales. 
  
Con estos Lineamientos se regularán, entre otros, los aspectos relativos a las 
disposiciones generales de la información contenida en el Padrón Electoral y 
la Lista Nominal de Electores; el uso y entrega del Padrón Electoral; la 
conformación de las listas nominales de electores para revisión/exhibición, la 
lista nominal de electores definitiva con fotografía y los listados adicionales 
derivados de instancias administrativas y resoluciones favorables del TEPJF; 
disposiciones sobre la entrega, resguardo y reintegro de las listas nominales 
de electores, y la confidencialidad de los datos personales. 
  
Los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la 
entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los 
Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-
2018” están ordenados de la siguiente manera:  

 
a) Entrega del Padrón Electoral. Los Lineamientos prevén los aspectos 

relativos a la generación de estadísticos del Padrón Electoral, la 
verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de las 
candidatas y los candidatos a los distintos cargos de elección popular, 
así como la verificación de la situación registral en el Padrón Electoral 
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de los registros de ciudadanas y ciudadanos que apoyen a las y los 
aspirantes a alguna candidatura independiente.  

 
Asimismo, se establecen medidas de seguridad para la entrega de 
información con datos personales que se realice entre el INE y los 
OPL. 

 
b) Listas Nominales de Electores. Los Lineamientos regulan la forma 

como el INE, a través de la DERFE, generará y entregará los listados 
nominales a los OPL, de conformidad con los requerimientos que se 
establezcan en los respectivos convenios generales de coordinación y 
colaboración y sus anexos técnicos, con el objetivo de que sean 
utilizadas para las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos 
Electorales Locales. 
 
De igual manera, se prevén los mecanismos de control, seguridad y 
rastreabilidad necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la 
información contenida en dichos instrumentos, a fin de que no se dé 
un uso distinto al expresamente previsto en la normatividad y lo 
establecido en los convenios que para tal efecto se suscriban.  
 
En apoyo a los Procesos Electorales Locales 2017-2018, los 
Lineamientos establecen que el INE generará los siguientes 
instrumentos y productos electorales:  
 

I. Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero;  
 

II. Listas Nominales de Electores para Revisión;  
 

III. Listas Nominales de Electores para Exhibición;  
 

IV. Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, y  
 

V. Lista Nominal de Electores producto de Instancias 
Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF.  

 
c) Entrega, resguardo y reintegro de las listas nominales de 

electores. Los Lineamientos establecen las disposiciones relativas a 
la suscripción de convenios y anexos técnicos por parte de los OPL, a 
efecto de establecer las bases de apoyo y colaboración sobre el uso 
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de los instrumentos y productos electorales con motivo del desarrollo 
de los Procesos Electorales Locales en sus respectivas entidades 
federativas. 

 
Se precisa que en los convenios y anexos financieros respectivos se 
establecerá la forma en que cada autoridad electoral deberá asumir 
los costos generados para cada instrumento y producto relacionado 
con el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Para ello, el 
INE a través de la DERFE proporcionará los instrumentos, productos y 
servicios correspondientes, con el objetivo de que las diversas 
actividades de los comicios locales se efectúen en los periodos que se 
hayan definido.  
 
De igual manera, se prevén medidas de seguridad para el intercambio 
de información confidencial y los mecanismos necesarios para realizar 
el reintegro de los listados nominales a la conclusión de las 
respectivas jornadas electorales, en atención a las disposiciones 
contenidas en los Lineamientos AVE.  

 
d) Confidencialidad de los datos personales contenidos en el 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores. Finalmente, 
en estos Lineamientos se definen los aspectos tendentes a garantizar 
la protección de los datos personales contenidos en el Padrón 
Electoral y las Listas Nominales de Electores, a través de los 
mecanismos necesarios para salvaguardar la seguridad de la 
información de los ciudadanos y evitar su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado.  
 
Para ello, el INE y los OPL serán responsables de la protección de los 
datos personales que obren en su poder dentro del ámbito de sus 
responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la CPEUM, la 
LGIPE, la Legislación Electoral local, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los convenios y 
tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

 
Con estos Lineamientos, el INE prevé las acciones necesarias a efecto de 
celebrar con los OPL los convenios generales de coordinación y colaboración 
y sus respectivos anexos técnicos, en los que se establecerán las bases para 
el uso de los instrumentos electorales y, con ello, garantizar que las 
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ciudadanas y los ciudadanos de las entidades federativas puedan ejercer su 
derecho al voto en los Procesos Electorales Locales correspondientes.  
 
No sobra indicar que los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018” atienden en sus términos los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, de conformidad 
con el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Al respecto, se atiende al principio de licitud de los datos personales, en 
razón de que estos serán tratados en apego a la normatividad aplicable, con 
la finalidad de evitar un uso indebido a los mismos.  
 
Con relación al principio de finalidad, los Lineamientos en cita establecen que 
los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores serán tratados con el objetivo de garantizar que las 
ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018 de las entidades federativas 
correspondientes. 
 
El principio de lealtad es observado por dichos Lineamientos, en el sentido 
de que con ellos la autoridad nacional electoral no deberá obtener ni tratar 
datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando 
en todo momento la protección de los intereses de la ciudadanía y la 
expectativa razonable de privacidad. 
 
Asimismo, los Lineamientos atienden el principio de consentimiento previo 
del titular de los datos que realizará la solicitud, el cual deberá otorgarse en 
forma libre, específica e informada, a partir de las disposiciones contenidas 
en la LGIPE que refieren la manifestación expresa de las ciudadanas y los 
ciudadanos al momento de realizar su trámite para inscribir o actualizar sus 
registros en el Padrón Electoral.  
 
Se cumple con el principio de calidad de los datos personales, pues se busca 
que los procedimientos que se realicen para la generación, entrega, 
resguardo y reintegro de los instrumentos y productos electorales, se 
circunscriban únicamente a la definición de los plazos, términos y 
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condiciones en los que se proporcionará a los OPL de las entidades 
federativas con Proceso Electoral Local 2017-2018 la información contenida 
en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, para la 
instrumentación de las actividades en el marco de los correspondientes 
Procesos Electorales Locales. 
 
En lo atinente al principio de proporcionalidad de los datos personales, la 
información que tratará el INE por conducto de la DERFE para definir los 
plazos, términos y condiciones en los que se proporcionará a los OPL la 
información contenida en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores para la instrumentación de las actividades en el marco de los 
correspondientes Procesos Electorales Locales, por un lado, y los OPL, las 
representaciones de los partidos políticos y, en su caso, las candidaturas 
independientes por el otro, en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
legalmente conferidas, es proporcional a lo previsto en la LGIPE, de manera 
que dichos datos sean adecuados, relevantes y estrictamente necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, a efecto de lograr la minimización en 
la afectación de esos datos. 
 
En cuanto al principio de información, los Lineamientos prevén la 
manifestación de protección de los datos personales contenidos en el Padrón 
Electoral y las Listas Nominales de Electores, así como la mención expresa 
de la existencia y características principales del tratamiento a que serán 
sometidos los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, a través 
de los convenios respectivos.  
 
En tal virtud, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del 
Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan 
las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, los relacionados con la 
formación del Padrón Electoral en cuanto a la inscripción y actualización, en 
la elaboración de la Lista Nominal de Electores y la emisión de la Credencial 
para Votar, para lo cual deberá tratar datos personales sólo cuando éstos 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos 
para los cuales se hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, particularmente por lo que se 
refiere a la definición de los plazos, términos y condiciones en los que se 
proporcionará a los OPL la información contenida en el Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores.  
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A su vez, los Lineamientos en cita dan cuenta de las previsiones del INE por 
conducto de la DERFE, los OPL así como las representaciones de los 
partidos políticos y las candidaturas independientes, para establecer y 
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y 
técnico para la protección de los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o bien, su uso, acceso o tratamiento no autorizado, 
así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los 
casos que así corresponda.  
 
Finalmente, los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”, los cuales conforman el Anexo del presente Acuerdo, 
se apegan en todo momento a la normatividad aplicable, los principios 
plasmados en convenios y tratados internacionales en defensa de los 
derechos humanos y los principios constitucionales y legales propios de la 
función electoral, así como las disposiciones reglamentarias en la materia.  
 
De la misma manera, es pertinente precisar que en la aplicación de los 
Lineamientos referidos, se deberán observar las disposiciones señaladas en 
la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos AVE, así como 
los Lineamientos que expida el Instituto para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electores Federal y Locales 2017-2018. 
 
Por las razones expuestas, resulta oportuno que este Consejo General 
apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones 
para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los 
Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-
2018”. 
  

CUARTO. Motivos para aprobar los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.  
 

En seguimiento de las razones jurídicas esgrimidas en el presente Acuerdo y 
a partir de una interpretación sistemática y funcional del artículo 133, párrafo 
2, con relación al Artículo Décimo Quinto Transitorio, ambos de la LGIPE, se 
advierte que este Consejo General tiene la atribución para pronunciarse 
sobre los plazos en él establecidos y, en su caso, definirlos en aras del 
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cumplimiento efectivo de las actividades y procedimientos electorales, 
circunstancia que resulta necesaria en los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018 que desembocan en la Jornada Electoral del domingo 1º 
de julio de 2018, respecto de los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y la generación de las Listas Nominales de Electores. 
 
Lo anterior, con la finalidad de armonizar los plazos legalmente establecidos 
y potenciar el derecho al voto de la ciudadanía, ampliando los periodos de 
inscripción o actualización en el Padrón Electoral, lo que supone contar con 
una Lista Nominal de Electores más actualizada y confiable. 
 
De lo anterior se colige que las autoridades del INE deben, en todo momento, 
velar por la más amplia protección de los derechos político-electorales de las 
ciudadanas y los ciudadanos. Por lo tanto, en caso de ser posible y sin 
afectar la instrumentación de la elección, una de las vías para la ampliación 
de sus derechos político-electorales es mediante el ajuste de los plazos y 
periodos establecidos en la LGIPE a fin de que las y los ciudadanos cuenten 
con más tiempo para inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral. 
 
De esta forma, se maximizan los derechos humanos mencionados 
anteriormente, ya que las ciudadanas y los ciudadanos contarán con una 
mayor posibilidad de solicitar su inscripción al Padrón Electoral y a la Lista 
Nominal de Electores o bien, actualizar sus datos en la misma, maximizando 
también la garantía del derecho a votar en la elección de las y los 
representantes populares que les corresponden. 
 
En efecto, el legislador previó que el Consejo General del INE sea la 
autoridad con la atribución legal para pronunciarse sobre los plazos 
establecidos en la LGIPE y, en su caso, ajustarlos en aras del cumplimiento 
efectivo de sus atribuciones; circunstancia que resulta necesaria en este 
caso respecto de los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los 
cortes de las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 
 
A mayor abundamiento, la aplicación del principio pro homine es de carácter 
obligatorio para todas las instancias del Estado Mexicano. Este principio 
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implica, conforme a un criterio jurisdiccional,1 que la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para las personas; es decir, que 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando 
se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o 
interpretación más restringida cuando se trata de poner límites a su ejercicio. 
 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el 
sentido de que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la 
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la 
aplicación más amplia.2 
 

Esta medida contribuirá a que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos 
tenga la posibilidad de acudir a los módulos de atención ciudadana o a las 
oficinas consulares y diplomáticas de México en el exterior a realizar los 
trámites para la obtención de sus credenciales para votar, sobre todo de 
aquellos cuya credencial ha perdido su vigencia conforme a la LGIPE y a los 
Acuerdos que para tal efecto ha emitido este Consejo General, lo que abre la 
posibilidad de obtener un mayor número de inscripciones de aquellas 
mexicanas y mexicanos que llegan a la mayoría de edad, así como de las y 
los connacionales que residen en el exterior. 
 
Se trata de una medida que atiende el canon constitucional pro persona en 
materia de derechos humanos y encuentra como referencia una 
interpretación sistemática y funcional del régimen transitorio de la LGIPE en 
sintonía con el artículo 1º de la CPEUM, de modo que favorece la protección 
más amplia del derecho al voto de las personas, tanto las que residen en 
territorio nacional como las residentes en el extranjero. 
 
En consideración de lo anterior, este Consejo General ha aprobado ajustar 
los plazos establecidos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes 
de las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2014-2015, así como los Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 
2016-2017, a través de los Acuerdos INE/CG112/2014, INE/CG992/2015 e 
INE/CG795/2016, respectivamente. 

                                                           
1 Tesis Aislada integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito con registro 179233. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 
2005, página 1,744. 
2 Tesis Aislada integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Octavo Circuito, con registro 2000630. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, 
Abril de 2012, Tomo 2. 
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Bajo esa línea, resulta indispensable que este órgano superior de dirección 
determine los plazos para la actualización del Padrón Electoral, así como los 
relativos a los listados nominales de electores y la credencialización de las 
ciudadanas y los ciudadanos, con la finalidad de armonizarlos y potenciar el 
derecho al sufragio y en consecuencia se cuente con instrumentos 
electorales actualizados.  
 
Ahora bien, respecto al Padrón Electoral y la credencialización, es menester 
definir los plazos para las campañas especiales de actualización al Padrón 
Electoral; los periodos de credencialización en territorio nacional y en el 
extranjero; la inscripción de las y los jóvenes mexicanos que alcanzan la 
mayoría de edad hasta el día de la elección inclusive; las fechas de 
disposición de la Credencial para Votar en los módulos de atención 
ciudadana; la fecha límite para notificar la recepción de la Credencial para 
Votar desde el Extranjero así como manifestar la decisión para votar desde el 
exterior y, por último, el resguardo de las credenciales para votar que no 
fueron recogidas por sus titulares, en los términos previstos para ello.  
 
Asimismo, se deben establecer los plazos para el corte, generación e 
impresión de las listas nominales de electores para los respectivos procesos 
de insaculación, revisión, impresión de listados definitivos con fotografía y de 
aquellos adicionales que resulten de instancias administrativas y 
resoluciones favorables del TEPJF. 
  
Lo anterior contribuirá a que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos 
tenga la posibilidad de realizar los trámites para la obtención de sus 
credenciales para votar, salvaguardando sus derechos político-electorales, y 
efectuar su sufragio el día de la Jornada Electoral en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
A partir de lo señalado anteriormente, y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 82 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General considera 
conveniente que se realicen ajustes en los siguientes aspectos de los 
procesos electorales federal y locales coincidentes: 
  
I.  Campañas Especiales de Actualización.  
 

En cumplimiento del mandato legal, el INE realiza campañas de 
actualización al Padrón Electoral mediante programas especiales para 

604



que las ciudadanas y los ciudadanos se inscriban y obtengan su 
Credencial para Votar o bien, para que acudan a los módulos de 
atención ciudadana e informen su cambio de domicilio y/o actualicen 
sus datos en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y 
obtengan su Credencial para Votar, conforme al artículo 138 de la 
LGIPE. 
  
El referido precepto legal establece que la campaña de actualización 
intensa concluirá el 15 de diciembre de cada año; sin embargo, resulta 
conveniente que para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018 se amplíe dicho plazo, de manera que las campañas especiales 
de actualización concluyan el 31 de enero de 2018, a efecto de que las 
ciudadanas y los ciudadanos cuenten con un periodo mayor para 
inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral y, en 
consecuencia, obtengan su Credencial para Votar, garantizando a la 
ciudadanía el ejercicio de su derecho al sufragio. 
  
Es importante resaltar que las ciudadanas y los ciudadanos que no 
cuentan con su Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro 
grave, podrán solicitar la reposición de dicho instrumento electoral hasta 
el 28 de febrero de 2018. 
  
En el periodo comprendido entre el 1º de marzo y el 20 de junio de 
2018, las ciudadanas y los ciudadanos podrán solicitar la reimpresión 
de sus respectivas credenciales para votar, a través de una Solicitud de 
Expedición de la Credencial para Votar, por causa de deterioro, extravío 
o robo, y sin requerir que se realicen modificaciones de la información 
en el Padrón Electoral de la o el ciudadano incluido en la Lista Nominal 
de Electores. Asimismo, podrán acudir al módulo de atención ciudadana 
hasta el 29 de junio de 2018 para recoger su credencial reimpresa. 
 

II.  Inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años.  
 
Con la finalidad de armonizar el plazo de las campañas especiales de 
actualización con el periodo de inscripción de las mexicanas y los 
mexicanos que cumplan los 18 años de edad hasta el día de los 
comicios inclusive, de conformidad con lo previsto en el artículo 139, 
párrafo 2 de la LGIPE, y con ello maximizar sus derechos político-
electorales en su calidad de ciudadanas y ciudadanos, se estima 
conveniente que acudan a los módulos de atención ciudadana a 
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inscribirse en el Padrón Electoral y solicitar su Credencial para Votar en 
el periodo comprendido del 1º de septiembre de 2017 al 31 de enero 
de 2018.  
 
Lo anterior permitirá que las y los jóvenes mexicanos que alcanzan la 
mayoría de edad hasta el día de la elección inclusive, tengan las 
facilidades para realizar su inscripción en el Padrón Electoral y con ello 
ejercer su derecho y cumplir con su obligación político-electoral 
constitucional y legalmente establecida. 
 

III.  Disponibilidad de las credenciales para votar en los módulos de 
atención ciudadana.  
 
En atención al principio pro homine, el INE contempla la necesidad de 
que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con un plazo mayor para 
la obtención de su Credencial para Votar, con lo cual se salvaguarde el 
ejercicio de sus derechos político-electorales.  
 
Bajo esa arista, las credenciales para votar de las y los ciudadanos que 
hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el 
31 de enero de 2018 o bien, la reposición por causa de robo, extravío o 
deterioro grave al 28 de febrero del mismo año, estarán disponibles en 
los módulos de atención ciudadana hasta el 16 de abril de 2018.  
 
Ahora bien, para el caso de credenciales para votar producto de 
trámites de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como 
de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o resoluciones 
favorables del TEPJF, estarán disponibles hasta el 29 de junio de 
2018. 
 

IV.  Corte de la Lista Nominal de Electores para Insaculación.  
 
Con el objeto de promover la participación de las ciudadanas y los 
ciudadanos en la integración de las mesas directivas de casilla y ante la 
definición de los plazos de las campañas especiales de actualización, 
resulta conveniente determinar, para la Primera Insaculación, que la 
fecha de corte de la Lista Nominal de Electores con la que se sorteará a 
las ciudadanas y los ciudadanos que serán capacitados para integrar 
las mesas directivas de casilla de los comicios federal y locales a que 
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se refiere el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, sea el 31 de 
enero de 2018. 
 

V.  Corte de la Lista Nominal de Electores para Revisión, así como 
periodo e informe sobre las observaciones.  

 
Con la finalidad de que exista concordia entre todas las disposiciones 
legales referidas en el presente Acuerdo, este Consejo General estima 
oportuno que la fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para 
Revisión que se entregará para observaciones de las representaciones 
de los partidos políticos y, en su caso, de las candidatas y los 
candidatos independientes, de conformidad con el contenido del artículo 
151, párrafo 1 de la LGIPE, tenga un corte al 31 de enero de 2018.  
 
Lo anterior facilitará que la Lista Nominal de Electores para Revisión 
sea entregada en medio óptico a las representaciones de los partidos 
políticos y, en su caso, a las candidatas y los candidatos 
independientes, el 28 de febrero de 2018.  

 
VI.  Corte para la generación e impresión de la Lista Nominal de 

Electores Definitiva con Fotografía y la Lista Nominal de Electores 
con Fotografía producto de Instancias Administrativas y 
resoluciones favorables del TEPJF.  

 
A efecto de que la DERFE genere e imprima las Listas Nominales de 
Electores Definitivas con fotografía para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, ordenadas alfabéticamente por Distrito y 
por sección electoral para su entrega a los Consejos Locales y su 
correspondiente distribución a los Consejos Distritales y, a través de 
éstos, a las mesas directivas de casilla, de conformidad con los 
términos que establezca este Consejo General; se estima oportuno 
definir el término para la integración de la Lista Nominal de Electores 
hasta el día 16 de abril de 2018, de tal suerte que se incluyan a 
aquellas ciudadanas y ciudadanos que acudan a obtener su respectiva 
Credencial para Votar hasta esa fecha, inclusive. 
  
De igual forma, se prevé que sean incluidos en dichos listados aquellas 
ciudadanas y ciudadanos que hubieren realizado su trámite de 
inscripción y/o actualización hasta el 31 de enero del año de la elección, 
o una reposición por robo, extravío o deterioro grave al 28 de febrero de 
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2018 y que hubieren obtenido su Credencial para Votar hasta el 16 de 
abril de 2018, a fin de que los ciudadanos en estos supuestos estén 
igualmente en posibilidades de ejercer su derecho al sufragio.  
 
Por otra parte, se considera oportuno establecer el término para la 
generación e impresión de la Lista Nominal de Electores producto de 
Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF hasta el 
10 de junio de 2018, como último día para que las ciudadanas y los 
ciudadanos que tuvieron una resolución favorable a su Instancia 
Administrativa o Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano y que se haya ordenado la 
generación, entrega de la Credencial para Votar y/o la incorporación al 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a fin de que sean 
integrados en la relación que acompañará a las Listas Nominales de 
Electores Definitivas con fotografía el día de la Jornada Electoral.  
 

VII.  Resguardo de Credencial para Votar.  
 

Resulta oportuno que las credenciales para votar de las ciudadanas y 
los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o 
actualización hasta el 31 de enero de 2018; solicitado la reposición de 
dicho instrumento electoral al 28 de febrero del mismo año, y que no 
fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 16 de abril de la 
misma anualidad, sean resguardadas a partir del 17 de abril de 2018 
en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales 
Ejecutivas, conforme al procedimiento que, para tal efecto, determine la 
DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV.  
 
Asimismo, se establece que las credenciales para votar de las 
ciudadanas y los ciudadanos que hayan interpuesto una Instancia 
Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano y obtuvieron una 
resolución favorable o, en su caso, hubieren solicitado la reimpresión de 
ésta y no la hayan recogido, sean resguardadas a partir del 29 de junio 
de 2018 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas 
Distritales Ejecutivas, conforme al procedimiento que, para tal efecto, 
determine la DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la 
CNV. 
  

608



Lo anterior, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía, las autoridades 
electorales y los actores políticos la certeza de que las credenciales 
para votar que no fueron recogidas por sus titulares en los términos 
previstos para ello, no serán utilizadas para el ejercicio del voto durante 
los comicios próximos a celebrarse.  

 
VIII. Retiro de los formatos de las Credenciales para Votar cuyas 

solicitudes hubiesen sido canceladas. 
 

Los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes hubiesen 
sido canceladas, en términos del artículo 155 de la LGIPE, serán 
retiradas de la oficina o módulo del INE correspondiente al domicilio de 
la ciudadana o del ciudadana, a más tardar el 2 de abril de 2018. 

 
IX.  Conformación y cortes de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero. 
 
Por lo que respecta a los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales 
Federal 2017-2018, así como los Procesos Electorales Locales 2017-
2018 en las entidades federativas cuya Legislación Electoral local 
contempla el voto desde el extranjero, es conveniente indicar las fechas 
y periodos respectivos, a fin de garantizar que los registros de 
connacionales para inscribirse en el listado nominal y votar desde el 
extranjero sean verificados en tiempo y forma por la autoridad electoral, 
y de esa manera ejercer el voto desde el país en que residen. 
 
En este sentido, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero que soliciten su incorporación a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero y manifiesten su decisión de votar 
en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 desde el país 
en que residen, en los términos que se establezcan en los Lineamientos 
que expida este Consejo General para la conformación de dicho listado, 
deberán presentar la solicitud respectiva del 1º de septiembre de 2017 
al 31 de marzo de 2018. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos podrán subsanar la inconsistencia que 
notifique la DERFE, cuando así corresponda, hasta el 5 de abril de 
2018; en caso de que la aclaración respectiva sea recibida por la 
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DERFE con posterioridad a esa fecha, ésta se tendrá por no recibida y 
se notificará a las ciudadanas y los ciudadanos sobre la improcedencia 
de su inscripción en el referido listado nominal. 
 
El periodo para el análisis y dictaminación de las solicitudes individuales 
que presenten las ciudadanas y los ciudadanos para solicitar su 
inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
y manifestar su decisión de votar desde el país en que residen, así 
como los documentos de subsane que en su caso se envíen para 
aclarar alguna inconsistencia, finalizará el 8 de abril de 2018. 
 
Ahora bien, a más tardar el 11 de abril de 2018 la DERFE pondrá a 
disposición de los partidos políticos, a través de sus representaciones 
en la CNV, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
para Revisión en medio óptico con corte al 31 de marzo del mismo año. 
Por su parte, las observaciones que se realicen a dicho listado deberán 
presentarse a más tardar el 24 de abril de 2018. 
 
La DERFE realizará una verificación de la situación registral final de 
todos los ciudadanos que hubieran solicitado votar desde el extranjero 
para las respectivas elecciones federal y locales, a más tardar el 30 de 
abril de 2018. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos que tramitaron su Credencial para 
Votar desde el Extranjero en el periodo comprendido entre el 1º de 
septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, y que hayan confirmado 
la recepción de su credencial por medio del sistema informático que 
defina el INE para ese fin, a más tardar el 30 de abril de 2018, 
integrarán las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero Definitivas para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018, para fines de envío del Paquete Electoral Postal y el 
escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. 
 
Finalmente, derivado de las observaciones que se realicen a las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión, la 
DERFE hará las modificaciones a que hubiere lugar y presentará el 
informe respectivo a este Consejo General, a la CNV y a los órganos 
máximos de dirección de los OPL correspondientes a más tardar el 4 de 
mayo de 2018. 
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Cabe precisar que las previsiones anteriormente mencionadas deberán 
contemplarse en las disposiciones que este Consejo General aprobará 
para establecer las bases de la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, así como los procedimientos, acuerdos, 
mecanismos y demás actividades que para tal efecto implemente el INE 
en el ámbito federal y en coordinación con los OPL de las entidades 
federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Yucatán, que contemplan en su Legislación Electoral 
local el voto de sus oriundos residentes en el extranjero. 
 

En este contexto, y a fin de dar claridad a los rubros anteriormente 
señalados, a continuación se describen los plazos que se estima pertinente 
aprobar para la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores en el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018; así como para la generación de los listados nominales que se utilizarán 
durante las elecciones ordinarias federal y locales a celebrarse el primer 
domingo de julio de 2018, para la votación en territorio nacional y desde el 
extranjero: 
 

ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Campañas especiales de 
actualización.  

Artículo 138, párrafo 1 de la 
LGIPE.  
 
La Campaña Anual Intensa 
concluye hasta el 15 de 
diciembre de cada año.  

La Campaña Anual Intensa 
para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 
2017-2018 concluirá el 31 de 
enero de 2018.  

Reposición de la Credencial 
para Votar por robo, extravío 
o deterioro grave.  

Artículo 138, párrafo 3, 
inciso b) de la LGIPE.  
 
Concluye hasta el 15 de 
diciembre de cada año.  

Reposición de la Credencial 
para Votar concluirá el 28 de 
febrero de 2018.  
 
Solicitud de reimpresión de la 
Credencial para Votar será a 
partir del 1° de marzo y 
hasta el 20 de junio de 
2018. 
 
Entrega de la Credencial 
para Votar por reposición 
será hasta el 16 de abril de 
2018. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Entrega de la Credencial 
para Votar por reimpresión 
será hasta el 29 de junio de 
2018.  

Inscripción al Padrón 
Electoral de jóvenes 
mexicanos que cumplen 18 
años.  

Artículo 139, párrafo 2 de la 
LGIPE.  
 
A más tardar el día 30 de 
noviembre del año previo a 
la elección.  

La inscripción de menores de 
edad para votar en los 
Procesos Electorales Federal 
y Locales 2017-2018, que 
cumplen 18 años hasta el día 
de la Jornada Electoral 
inclusive, comprende el 
periodo del 1º de 
septiembre de 2017 al 31 
de enero de 2018. 

Disponibilidad de la 
Credencial para Votar en los 
módulos de atención 
ciudadana.  

Artículo 146, párrafo 1 de la 
LGIPE.  
 
Hasta el 1º de marzo del año 
de la elección.  

Las credenciales para votar 
de las y los ciudadanos que 
hubiesen realizado su trámite 
de inscripción y/o 
actualización hasta el 31 de 
enero de 2018, o bien, la 
reposición por causa de 
robo, extravío o deterioro 
grave al 28 de febrero de 
2018, estarán disponibles en 
los módulos de atención 
ciudadana hasta el 16 de 
abril de 2018. 
  
Las credenciales para votar 
producto de solicitudes de 
reimpresión por robo, 
extravío o deterioro grave, 
así como de resoluciones 
favorables de Instancias 
Administrativas o Demandas 
de Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, 
estarán disponibles hasta el 
29 de junio de 2018. 

Corte de la Listas Nominal 
de Electores para Revisión.  

Artículo 151, párrafo 1 de la 
LGIPE.  
 
Al 15 de diciembre del año 
previo de la elección.  

El corte de la Lista Nominal 
de Electores para Revisión 
será al 31 de enero de 2018. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

Entrega de las Listas 
Nominales de Electores para 
Revisión.  

Artículo 151, párrafo 1 de la 
LGIPE.  
 
El 15 de febrero del año de 
la elección.  

La fecha de entrega de los 
listados nominales para 
revisión se realizará el 28 de 
febrero de 2018.  

Entrega de las 
observaciones formuladas.  

Artículo 151, párrafo 2 de la 
LGIPE.  
 
Hasta el 14 de marzo del 
año de la elección, inclusive.  

La entrega de las 
observaciones formuladas al 
listado nominal se realizará a 
más tardar el 27 de marzo 
de 2018.  

Entrega del Informe a las 
observaciones formuladas a 
la Lista Nominal de Electores 
para Revisión.  

Artículo 151, párrafo 3 de la 
LGIPE.  
 
A más tardar el 15 de abril 
del año de la elección.  

La DERFE hará entrega al 
Consejo General y a la CNV 
del Informe a las 
observaciones formuladas a 
la Lista Nominal de Electores 
para Revisión a más tardar el 
30 de abril de 2018.  

Corte para la generación e 
impresión de las Listas 
Nominales de Electores 
Definitivas con fotografía.  

Artículo 153, párrafo 1 de la 
LGIPE. 
 
Último día de febrero del año 
de la elección, inclusive.  

El corte para la impresión de 
la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía será 
el 16 de abril de 2018.  

Corte para la generación e 
impresión de la Lista 
Nominal de Electores 
producto de Instancias 
Administrativas y 
resoluciones favorables del 
TEPJF. 

No aplica.  El corte para la impresión de 
la Lista Nominal de Electores 
producto de Instancias 
Administrativas y 
resoluciones favorables del 
TEPJF será el 10 de junio 
de 2018.  

Corte de la Lista Nominal de 
Electores para la Primera 
Insaculación de los 
ciudadanos que integrarán 
las mesas directivas de 
casilla.  

Artículo 254, párrafo 1, 
incisos a) y b) de la LGIPE.  
 
Al 15 de diciembre del año 
previo al de la elección.  

El corte de la Lista Nominal 
de Electores para la Primera 
Insaculación será al 31 de 
enero de 2018. 
 

Resguardo de las 
credenciales para votar que 
no hayan sido recogidas por 
sus titulares.  

No aplica.  Las credenciales para votar 
de las y los ciudadanos que 
hubiesen realizado su trámite 
de inscripción y/o 
actualización hasta el 31 de 
enero; solicitado la 
reposición de dicho 
instrumento electoral al 28 de 
febrero, y que no fueron 
recogidas por sus titulares a 
más tardar el 16 de abril, 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

serán resguardadas a partir 
del 17 de abril de 2018 en 
las Vocalías del Registro 
Federal de Electores de las 
Juntas Locales Ejecutivas. 
  
Las credenciales de las y los 
ciudadanos que hayan 
interpuesto una Instancia 
Administrativa o una 
Demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos 
Político-Electorales del 
Ciudadano; o en su caso, 
hubieren solicitado la 
reimpresión de ésta, serán 
resguardadas a partir del 29 
de junio de 2018 en las 
Vocalías del Registro Federal 
de Electores de las Juntas 
Distritales Ejecutivas. 

Retiro de las Credenciales 
para Votar cuyas solicitudes 
hubiesen sido canceladas. 

Artículo 155, párrafo 1 de la 
LGIPE y numeral 41 de los 
Lineamientos AVE. 

Los formatos de las 
credenciales para votar 
cuyas solicitudes hubiesen 
sido canceladas en términos 
del artículo 155, párrafo 1 de 
la LGIPE, serán retiradas de 
la oficina o módulo del INE 
correspondiente al domicilio 
de la ciudadana o el 
ciudadano, a más tardar el 2 
de abril de 2018. 

Conformación y cortes de las 
Listas Nominales de 
Electores Residentes en el 
Extranjero. 

Libro VI de la LGIPE y 
artículo 105, párrafos 1 y 4 
del Reglamento de 
Elecciones. 

Las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero 
que soliciten su 
incorporación a la Lista 
Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero y 
manifiesten su decisión de 
votar en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 
2017-2018 desde el país en 
que residen, deberán 
presentar la solicitud 
respectiva del 1º de 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

septiembre de 2017 al el 31 
de marzo de 2018. 
 

Las ciudadanas y los 
ciudadanos podrán subsanar 
la inconsistencia que en su 
caso notifique la DERFE, a 
más tardar el 5 de abril de 
2018; en caso de que la 
aclaración respectiva sea 
recibida con posterioridad a 
esa fecha, ésta se tendrá por 
no recibida y se notificará la 
improcedencia de su 
inscripción en el listado 
nominal. 
 

El periodo para el análisis y 
dictaminación de las 
solicitudes individuales que 
presenten las ciudadanas y 
los ciudadanos para solicitar 
su inscripción en la Lista 
Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero y 
manifestar su decisión de 
votar desde el extranjero, así 
como los documentos de 
subsane que, en su caso, se 
envíen para aclarar alguna 
inconsistencia, finalizará el 8 
de abril de 2018. 
 

La DERFE pondrá a 
disposición de los partidos 
políticos, a través de sus 
representaciones en la CNV, 
la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero 
para Revisión, a más tardar 
el 11 de abril de 2018. 
 

Las observaciones que se 
realicen a dicho listado 
nominal deberán presentarse 
a más tardar el 24 de abril 
de 2018. 
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ACTIVIDAD O PROCESO FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE EFECTUADO 

 
La DERFE verificará la 
situación registral final de 
todos los ciudadanos que 
hubieran solicitado votar 
desde el extranjero para las 
elecciones respectivas, a 
más tardar el 30 de abril de 
2018. 
 
Las ciudadanas y los 
ciudadanos que tramitaron 
su Credencial para Votar 
desde el Extranjero en el 
periodo comprendido entre el 
1º de septiembre de 2017 y 
el 31 de marzo de 2018, y 
que se haya confirmado la 
recepción de su credencial 
por medio del sistema 
informático que defina el 
Instituto para ese fin, a más 
tardar el 30 de abril de 2018, 
integrarán las Listas 
Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero 
Definitivas, para fines de 
envío del Paquete Electoral 
Postal y el escrutinio y 
cómputo de la votación 
emitida en el extranjero. 
 
Derivado de las 
observaciones que se 
realicen a las Listas 
Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero 
para Revisión, la DERFE 
hará las modificaciones a 
que hubiere lugar y 
presentará el informe 
respectivo a este Consejo 
General, a la CNV y a los 
órganos máximos de 
dirección de los OPL a más 
tardar el 4 de mayo de 2018. 
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Ahora bien, para mayor claridad de lo antes expuesto, a continuación se 
presentan los esquemas con la adecuación de plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo 
de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
En lo atinente a los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los 
cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, en territorio nacional: 
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En cuanto a los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes 
de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, con motivo de 
la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018: 
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Por otra parte, se considera pertinente que el INE, a través de la DERFE, 
informe a la CNV acerca del número de credenciales para votar que fueron 
generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, 
extravío o deterioro grave; así como de aquellas producto de una resolución 
favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y, de igual 
manera, se informe sobre el total de aquéllas que fueron entregadas a sus 
titulares hasta el 29 de junio de 2018 inclusive, con motivo de la realización 
de dichos trámites. 
 
Adicionalmente, la DERFE deberá instrumentar las acciones necesarias para 
que genere y entregue a las Direcciones Ejecutivas de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la proyección al 16 
de abril de 2018 de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía a 
más tardar el 30 de marzo de 2018, a fin de que sirva de base para la 
determinación del número de casillas a instalar en la Jornada Electoral. 
 
De igual manera, es conveniente que se instruya a la DERFE para que 
coordine la instrumentación de las acciones para dar a conocer a la 
ciudadanía los plazos para la actualización del Padrón Electoral y la 
obtención de la Credencial para Votar en los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018. 
 
Finalmente y no por ello menos importante, por lo que respecta a la definición 
de la vigencia de las credenciales para votar para emitir el sufragio en los 
comicios del 1º de julio de 2018, se mantienen las disposiciones previstas en 
el Acuerdo INE/CG50/2014, en cuyos puntos Quinto y Sexto este Consejo 
General determinó lo siguiente: 

 
a) Se aprueba que la vigencia de las Credenciales para Votar que tengan 

como recuadros para el marcaje del año de la elección federal los 
números 12 15 18 09 denominadas “18”, concluya el 31 de diciembre 
de 2018. Los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en esos 
supuestos, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal 
de Electores el 1º de enero de 2019, y 
 

b) Los registros de ciudadanas y ciudadanos cuya Credencial para Votar 
contenga de manera expresa su vigencia en el cuerpo de la mica, 
serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
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Electores el primer día del año siguiente en que expire su vigencia; es 
decir, aquellas credenciales tramitadas en 2008 con vigencia de 10 
años, perderán su vigencia a partir del 1º de enero de 2019. 
 

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General puede 
aprobar los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de 
la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 

Ahora bien, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, 
por tratarse del órgano de vigilancia de los trabajos relativos al Padrón Electoral, la 
Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde convergen las 
representaciones de los partidos políticos y la DERFE, recomendó a este órgano 
superior de dirección aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos, 
términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales 
de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”, cuyos motivos para aprobar se expusieron en el 
Considerando Tercero del presente Acuerdo, así como los plazos para la 
actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, 
con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018, referidos en el Considerando Cuarto del presente Acuerdo. 

 
De ser el caso, si este Consejo General aprueba el presente Acuerdo y fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el 
Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a 
efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
En razón de los antecedentes y de las consideraciones expuestas, con 
fundamento en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero; 34; 35, 
fracciones I y II; 36, fracción I; 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo; así como, Apartado B, inciso a), párrafo 3; 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, párrafo 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 23, párrafo primero, inciso b) de 
la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos; 2, párrafo 1 y 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 30, párrafo 1, incisos a), c), d) 
y f); 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 
1, incisos gg) y jj); 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ); 126, párrafos 1 y 2; 127, 
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párrafo 1; 128; 130; 131, párrafos 1 y 2; 133, párrafos 1, 2, 3 y 4; 136, párrafo 1; 
137, párrafos 1 y 2; 138; 139, párrafos 1 y 2; 140, párrafos 1, 2 y 3; 146; 147, 
párrafo 1; 151, párrafo 1; 153, párrafo 1; 156, párrafo 5; 253, párrafos 1, 2, 3, 4, 
incisos a) y b), y 5); 254, párrafo 1, incisos a) y b); 329, párrafo 1; 330, párrafo 1, 
inciso a); 331, párrafos 1, 2, 3 y 6; 332; 333; 334, párrafos 1, 4, 5 y 6; 335, 
párrafos 2, 3 y 4; 336, párrafo 1; 338; 354, párrafo 2; Décimo Quinto Transitorio de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 16 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 7, párrafo 
2 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas; 6, 
fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal (Ciudad de México); 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato; 6º, fracción II, inciso e) de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 239 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 324 Bis, primer párrafo del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 7, fracción I 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 4, párrafo 1, fracción I, apartado 
A, inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y w); 43, párrafo 1, inciso i); 45, párrafo 1, 
incisos h), k) y l) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 82; 89; 
92, párrafos 3, 4, 5 y 6, 8; 93; 94, párrafos 1 y 3; 96, párrafos 1 y 2; 105, párrafos 1 
y 4, así como Anexos 2 y 19 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral; 30; 33; 47; 49, incisos b) y c); 58; 59; 60; 65; 66; 70; 71: 74; 75; 76; 77; 
78, y 79 de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos 
personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de 
los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales; así como las 
Jurisprudencias 29/2002 y 8/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de 
sus facultades emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”, de conformidad con el Anexo que acompaña al presente 
Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
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SEGUNDO. Se aprueban los plazos para la actualización del Padrón Electoral y 
los cortes de la Lista Nominal de Electores en territorio nacional, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

1. Las campañas especiales de actualización concluirán el 31 de enero de 
2018; 

 

2. El periodo para solicitar la reposición de la Credencial para Votar concluirá 
el 28 de febrero de 2018; 

 

3. El periodo para solicitar la reimpresión de la Credencial para Votar por robo, 
extravío o deterioro grave se realizará del 1º de marzo al 20 de junio de 
2018; 

 

4. La entrega de la Credencial para Votar por reposición se realizará hasta el 
16 de abril de 2018; 

 

5. La entrega de la Credencial para Votar por reimpresión se realizará hasta el 
29 de junio de 2018; 

 

6. La inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años de 
edad antes o bien, inclusive el día de la Jornada Electoral 2018, comprende 
el periodo del 1º de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018; 

 

7. Las credenciales para votar de las ciudadanas y los ciudadanos que 
hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el 31 de 
enero del año de la elección o bien, la reposición por causa de robo, 
extravío o deterioro grave al 28 de febrero del mismo año, estarán 
disponibles hasta el 16 de abril de 2018; 

 

8. Las credenciales para votar producto de solicitudes de reimpresión por 
robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de 
Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, estarán disponibles hasta el 
29 de junio de 2018; 

 

9. La fecha de corte de las Listas Nominales de Electores para Revisión será 
el 31 de enero de 2018; 

 

10. La entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión se realizará 
el 28 de febrero de 2018; 
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11. La entrega de las observaciones que se formulen a las Listas Nominales de 

Electores para Revisión se realizará a más tardar el 27 de marzo de 2018; 
 
12. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará el 

Informe a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores al 
Consejo General, a la Comisión Nacional de Vigilancia y a los órganos 
máximos de dirección de los Organismos Públicos Locales respectivos 
cuando se trate de Procesos Electorales Locales, a más tardar el 30 de 
abril de 2018; 

 
13. La fecha de corte para la impresión de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con fotografía será el 16 de abril de 2018. El instrumento 
electoral referido podrá ser modificado, derivado de las observaciones 
procedentes que en su caso formulen los partidos políticos, conforme a la 
normatividad aplicable; 

 
14. La fecha de corte para la impresión de la Lista Nominal de Electores 

producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el 10 de junio 
de 2018. El instrumento electoral referido integrará además a las 
ciudadanas y los ciudadanos que no hayan sido dados de baja del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores en virtud de la aplicación de 
programas de depuración que se realicen con posterioridad al cierre de la 
credencialización; 

 
15. La fecha de corte del listado nominal de electores para realizar las tareas de 

la Primera Insaculación será el 31 de enero de 2018; 
 
16. Las credenciales para votar de las ciudadanas y los ciudadanos que 

hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el 31 de 
enero del año de la elección o bien, solicitado la reposición de dicho 
instrumento electoral al 28 de febrero de 2018, y que no fueron recogidas 
por sus titulares a más tardar el 16 de abril del mismo año, serán 
resguardadas a partir del 17 de abril de 2018 en las Vocalías del Registro 
Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas, conforme al 
procedimiento que, para tal efecto, determine la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores con el conocimiento y, en su caso, opinión de 
la Comisión Nacional de Vigilancia; 
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17. Las credenciales para votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan 
interpuesto una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano o en su 
caso, hubieren solicitado la reimpresión de ésta, serán resguardadas a 
partir del 29 de junio de 2018, en las Vocalías del Registro Federal de 
Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, conforme al procedimiento 
que, para tal efecto, determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores con el conocimiento y, en su caso, opinión de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, y 
 

18. Los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes hubiesen 
sido canceladas en términos del artículo 155 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, serán retiradas de la oficina o 
módulo del Instituto correspondiente al domicilio de la ciudadana o del 
ciudadano, a más tardar el 2 de abril de 2018. 

 
TERCERO. Se aprueban los plazos para la conformación y los cortes de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, con motivo de la celebración de 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

1. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 
soliciten su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero y manifiesten su decisión de votar en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018 desde el país en que residen, deberán 
presentar la solicitud respectiva del 1º de septiembre de 2017 al el 31 de 
marzo de 2018; 

 
2. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán subsanar la inconsistencia que en 

su caso notifique la DERFE, a más tardar el 5 de abril de 2018; en caso de 
que la aclaración respectiva sea recibida con posterioridad a esa fecha, 
ésta se tendrá por no recibida y se notificará a las ciudadanas y los 
ciudadanos sobre la improcedencia de su inscripción en el listado nominal; 

 
3. El periodo para el análisis y dictaminación de las solicitudes individuales 

que presenten las ciudadanas y los ciudadanos para solicitar su inscripción 
en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y manifestar 
su decisión de votar desde el extranjero, así como los documentos de 
subsane que, en su caso, se envíen para aclarar alguna inconsistencia, 
finalizará el 8 de abril de 2018; 
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4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a 

disposición de las representaciones de los partidos políticos acreditados en 
la Comisión Nacional de Vigilancia, la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para Revisión, con corte al 31 de marzo de 
2018, a más tardar el 11 de abril de 2018; 

 
5. Las observaciones que se realicen al listado nominal referido en el inciso 

anterior deberán presentarse a más tardar el 24 de abril de 2018; 
 
6. La DERFE verificará la situación registral final de todos los ciudadanos que 

hubieran solicitado votar desde el extranjero para las elecciones 
respectivas, a más tardar el 30 de abril de 2018; 

 
7. Las ciudadanas y los ciudadanos que tramitaron su Credencial para Votar 

desde el Extranjero en el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 
2017 y el 31 de marzo de 2018, y que se haya confirmado la recepción de 
su credencial por medio del sistema informático que defina el Instituto para 
ese fin, a más tardar el 30 de abril de 2018, integrarán las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero Definitivas, para fines 
de envío del Paquete Electoral Postal y el escrutinio y cómputo de la 
votación emitida en el extranjero, y 

 
8. Derivado de las observaciones que se realicen a las Listas Nominales de 

Electores Residentes en el Extranjero para Revisión, la DERFE hará las 
modificaciones a que hubiere lugar y presentará el informe respectivo a 
este Consejo General, a la Comisión Nacional de Vigilancia y a los órganos 
máximos de dirección de los OPL correspondientes a más tardar el 4 de 
mayo de 2018. 

 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
informe a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de credenciales 
para votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por 
razones de robo, extravío o deterioro grave, así como aquellas producto de una 
resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; e informar 
acerca del total de aquellas credenciales para votar que serán entregadas a sus 
titulares hasta el 29 de junio de 2018 inclusive, con motivo de la realización de 
dicho trámite. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
instrumente las acciones necesarias para que genere y entregue a las Direcciones 
Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, la proyección al 16 de abril de 2018 de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con fotografía a más tardar el 30 de marzo de 2018, a fin de que sirva 
de base para la determinación del número de casillas a instalar en la Jornada 
Electoral. 
 
SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
coordine la instrumentación de las acciones para dar a conocer a la ciudadanía los 
plazos para la actualización del Padrón Electoral y la obtención de la Credencial 
para Votar en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 
aprobado por este órgano superior de dirección. 
 
OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Electorales haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales 
de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2017-2018, lo aprobado 
por este Consejo General. 
 
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105, párrafo 
4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como la 
aplicación de las actividades referidas en el presente Acuerdo y el Plan Integral de 
Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores para que antes del inicio del Proceso Electoral 2017-2018, presente a 
este Consejo General para su aprobación, los “Lineamientos para la conformación 
de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”, previa presentación y, en su caso, 
aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores. 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS 
LISTAS NOMINALES DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018  

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Capítulo Único 

Disposiciones generales 
 
1. Los presentes Lineamientos son de observancia general para los 

funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales, quienes en el ámbito de su competencia se obligan a dar el 
debido cumplimiento de los mismos.  
 

2. Los presentes Lineamientos serán aplicables para la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores por lo que hace a la generación y entrega del 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores de acuerdo a los 
requerimientos que formulen los Organismos Públicos Locales, en el marco 
de los Procesos Electorales Locales. La instrumentación de los Lineamientos 
se llevará a cabo conforme a los manuales y procedimientos técnico-
operativos que emita dicha Dirección Ejecutiva por conducto de sus áreas 
operativas.  
 
De la misma forma, estos Lineamientos serán aplicables para aquellos 
procedimientos de participación ciudadana, en los términos y condiciones 
previstos por la legislación electoral local.  
 

3. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los plazos, términos y 
condiciones en los que se les proporcionará la entrega de la información 
contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los 
Organismos Públicos Locales, para la instrumentación de las actividades en 
el marco de los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades 
federativas. 
 

4. Para la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se estará a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General 
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del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General 
de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, los estatutos, reglamentos, acuerdos, lineamientos y 
procedimientos que emita el Instituto Nacional Electoral, así como los 
principios constitucionales de la función electoral. En todos los casos se 
deberá garantizar el derecho a ejercer el voto a las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en territorio nacional y en el extranjero, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las situaciones no previstas en los presentes lineamientos serán 
consideradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
con el conocimiento y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de 
Vigilancia.  
 

5. Los funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, así como los representantes de los Partidos 
Políticos y, en su caso, las y los Candidatos Independientes, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 126, párrafo 3 y 336, párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estarán obligados a 
salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales 
contenidos en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores.  
 

6. Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos podrán ser 
modificadas en términos de los criterios que emita el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en estricta observancia de las obligaciones 
que tienen todas las autoridades públicas de promover y garantizar los 
derechos humanos, entre los cuales se encuentran aquellos de índole 
político-electoral, como lo es el derecho al sufragio.  
 

7. En la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos será 
obligatorio para los funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral y de 
los Organismos Públicos Locales, así como de los Partidos Políticos y en su 
caso de las y los Candidatos Independientes dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como las disposiciones que en materia 
de transparencia y protección de datos personales expida el Instituto, para lo 
cual se deberán implementar los mecanismos que sean necesarios para 
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garantizar la seguridad, confidencialidad y resguardo de los datos personales 
contenidos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores, para 
evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.  
 

8. El Instituto Nacional Electoral preverá las acciones necesarias a fin de 
celebrar con los Organismos Públicos Locales los Convenios de 
Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos, en los 
cuales, se establecerán las bases respecto del uso de los instrumentos 
electorales actualizados a que refieren los presentes Lineamientos, mismos 
que proporcionará el Instituto a dichos Organismos en el marco de los 
Procesos Electorales Locales, atendiendo a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; a efecto de garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos 
puedan ejercer su derecho al voto en los Procesos Electorales Locales 
correspondientes. Para tal efecto la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores participará en los trabajos necesarios para la celebración de 
dichos Convenios.  
 

9. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá informar 
mensualmente a la Comisión del Registro Federal de Electores, a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del propio 
Instituto Nacional Electoral, así como a la Comisión Nacional de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores, de las actividades que se realicen en el 
desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en el marco de los presentes 
Lineamientos.  
 

10. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:  
 

a) Actualización: Es el trámite o la acción que la ciudadanía realiza 
cuando acude a los módulos de atención ciudadana para actualizar 
sus datos personales o de domicilio que se tienen en el Padrón 
Electoral, y que al procesarlo genera un nuevo número de emisión de 
la Credencial para Votar; además, se actualiza la fotografía de la o el 
ciudadano, y en algunos caso se modifica la clave de elector;  
 

b) Base de datos: Conjunto de información estructurada en registros y 
almacenada en un soporte electrónico legible y procesable desde una 
terminal de computación;  
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c) Base de imágenes: Conjunto de información de carácter biométrico, 
conformada por fotografía, firma y huellas dactilares de los 
ciudadanos;  
 

d) CECyRD: Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;  
 

e) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia;  
 

f) Comisiones de Vigilancia: Comisiones Locales de Vigilancia;  
 

g) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral;  
 

h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 

i) Constitución Local: Constitución Política de cada una de las 
entidades federativas;  
 

j) Convenio General de Coordinación y Colaboración: Instrumento 
que firma el Instituto Nacional Electoral con el Organismo Público 
Local Electoral de cada entidad federativa para la implementación de 
las actividades relacionadas con el objetivo de los presentes 
Lineamientos. Incluye en su caso los anexos técnicos que al efecto se 
determinen;  
 

k) CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; 
 

l) Datos personales: La información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o 
racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, 
patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 
religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las 
preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;  
 

m) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;  
 

n) Inscripción: Trámite que realiza la ciudadanía que acude por primera 
vez al módulo de atención ciudadana, y que cumple con los requisitos 
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legales para registrarse al Padrón Electoral y obtener su Credencial 
para Votar;  
 

o) INE: Instituto Nacional Electoral;  
 

p) Juicio Ciudadano: Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano;  
 

q) Junta General: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral; 
 

r) Junta Local: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral;  
 

s) Junta Distrital: Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral;  
 

t) Legislación Electoral: Legislación Electoral de las entidades 
federativas;  
 

u) Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;  
 

v) Ley de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;  
 

w) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  
 

x) Lineamientos: Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018;  
 

y) Lineamientos AVE: Lineamientos para el acceso, verificación y 
entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales Electorales; 
 

z) Lista Nominal de Electores: Relaciones elaboradas por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre 
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de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por 
distrito y sección de quienes hayan obtenido su Credencial para Votar;  
 

aa) Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición: Lista 
Nominal de Electores para observaciones de los Partidos Políticos y 
las y los Candidatos Independientes o ciudadanos; 
 

bb) Listado Adicional: Lista Nominal de Electores con fotografía 
Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
 

cc) LNEDF: Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía;  
 

dd) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que la 
DERFE conforma a partir de la recepción de las solicitudes de las 
ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
realizaron su registro mediante la Solicitud Individual de Inscripción o 
Actualización al Registro Federal de Electores para la 
Credencialización en el Extranjero, Solicitud Individual de Inscripción a 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y Solicitud 
Individual para Votar desde el Extranjero;  
 

ee) LNERE para Revisión: Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
elabora y pone a disposición de los partidos políticos a efecto de que 
sea verificada en términos del artículo 337, párrafo 1 de la Ley; 

 

ff) LNERE Definitiva: Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero que se utilizará en la respectiva jornada electoral federal y 
local, siendo la relación de las ciudadanas y los ciudadanos cuya 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Registro Federal 
de Electores para la Credencialización en el Extranjero, Solicitud 
Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero y Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero fue 
dictaminada como procedente por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores al haber cumplido con los requisitos legales, así 
como de aquellos casos procedentes de las observaciones de los 
partidos políticos, o bien, que la autoridad jurisdiccional haya ordenado 
su inclusión;  
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gg) Módulos: Módulos de Atención Ciudadana; 

 
hh) OPL: Organismo Público Local; 

 
ii) Padrón Electoral: Es la relación en la que consta la información 

básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años que 
han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 
135 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y 
la de ciudadanos residentes en el extranjero. Se considera como 
información básica los siguientes datos: 

 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 
II. Lugar y fecha de nacimiento; 
 
III. Edad y sexo; 
 
IV. Domicilio actual y tiempo de residencia; 
 
V. Ocupación; 
 
VI. En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y  
 
VII. Entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral 

uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio;  
 

jj) Partidos Políticos: Partidos Políticos acreditados o, en su caso, con 
registro ante los Consejos de los Organismos Públicos Locales;  
 

kk) RedINE: Red Nacional de Informática del Instituto Nacional Electoral; 
 

ll) Reglamento en Materia de Transparencia: Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;  
 

mm) Reimpresión de Credencial para Votar: Trámite que realiza la o el 
ciudadano para reponer su Credencial para Votar en caso de que se 
encuentre deteriorada, extraviada o le fue robada, a partir del 1º de 
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febrero y hasta el 20 de junio del año de la elección, siempre y cuando 
se encuentre incluido en la Lista Nominal de Electores y sin requerir 
que se realicen modificaciones de la información del Padrón Electoral; 
asimismo, se genera e imprime la Credencial para Votar con el mismo 
número de emisión de credencial y la misma fotografía de la 
ciudadana o del ciudadano. En dicho trámite se actualiza el Código de 
Identificación de Credencial (CIC);  
 

nn) Reincorporación: Acción que se refiere a aquellos registros que, 
habiendo estado en el Padrón Electoral, fueron dados de baja, 
respecto de los cuales la o el ciudadano solicita una Credencial para 
Votar por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:  

 
I. Rehabilitación de sus derechos político-electorales;  
 
II. Inscripción de un mismo registro cuya solicitud hubiese sido 

cancelada por omisión en la obtención de su Credencial para 
Votar, y  

 
III. Pérdida de vigencia de su Credencial para Votar;  
 

oo) Reposición de Credencial para Votar: Trámite que la ciudadanía 
puede solicitar, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Padrón 
Electoral y su Credencial para Votar se encuentre deteriorada, 
extraviada o le fue robada, y que al procesarlo genera un nuevo 
número de emisión de la Credencial para Votar; además, se actualizan 
los datos biométricos (fotografía, firma, huellas) de la o el ciudadano y 
se genera un nuevo número de emisión de la credencial;  
 

pp) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
 

qq) UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral; 
 

rr) UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral;  
 

ss) Vocal del Registro: Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y  
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tt) Vocal Ejecutivo: Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
11. La DERFE implementará los mecanismos de control, seguridad y 

rastreabilidad necesarios para salvaguardar la información, documentación e 
imágenes del Padrón Electoral, así como la confidencialidad del mismo, que 
será entregada a los OPL, a fin de que no se dé uso distinto al establecido en 
los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que para tal efecto 
se suscriban. 

 
 

TÍTULO II 
PADRÓN ELECTORAL 

 
Capítulo Primero 

Uso y Entrega del Padrón Electoral 
 

Sección Primera 
Estadísticos del Padrón Electoral 

 
12. En apoyo a las actividades que se habrán de instrumentar en los Procesos 

Electorales Locales, la DERFE generará, de cada una de las secciones del 
Padrón Electoral, los estadísticos con corte al último día de cada mes, los 
cuales deberán contener, por lo menos, los siguientes niveles de 
desagregación: 

 
a) Estado;  
 

b) Distrito Electoral Federal y Local;  
 

c) Municipio, y  
 

d) Sección. 
 

13. Los estadísticos de cada una de las secciones del Padrón Electoral se 
generarán y entregarán desde la fecha en que dé inicio el Proceso Electoral 
Local en cada entidad federativa y hasta la entrega de la LNEDF y la LNERE. 
Para su generación deberán considerarse 5 días naturales posteriores al 
último día de cada mes. 
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14. La entrega de los estadísticos correspondientes a cada una de las secciones 
del Padrón Electoral se realizará mensualmente por conducto de las Juntas 
Locales en cada una de las entidades federativas a los OPL, publicándose a 
través del Sistema de Información Ejecutiva de la DERFE. 

 
Sección Segunda 

Verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de los candidatos 
a los cargos de elección popular 

 
15. La DERFE deberá verificar la situación registral de los candidatos a los 

cargos de elección popular en el Padrón Electoral, en el marco de los 
trabajos que se instrumenten en las entidades federativas con Proceso 
Electoral Local. 
 

16. Para los efectos de la verificación, a que hace referencia el numeral anterior, 
los OPL proporcionarán en medio óptico a la DERFE por conducto de sus 
Juntas Locales en las entidades federativas, en los 5 días naturales 
posteriores a la fecha del cierre del registro de candidatos a los cargos de 
elección popular, un archivo con extensión .xls (MS-Excel) que contenga los 
registros con los campos siguientes, obtenidos de la Credencial para Votar: 

 
a) Apellido paterno;  
 

b) Apellido materno;  
 

c) Nombre o nombres;  
 

d) Distrito Electoral Federal o Local;  
 

e) Municipio;  
 

f) Sección Electoral; 
 

g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC);  
 

h) Clave de Elector, y 
 

i) Número de emisión de la Credencial para Votar. 
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17. La DERFE por conducto de la Junta Local que corresponda, entregará a los 
OPL en los 5 días naturales siguientes a la recepción, la información del 
resultado de la verificación de la situación registral electoral de cada uno de 
los candidatos a los cargos de elección popular, así como cualquier cambio 
que pudiera ocurrir respecto de los registros en el Padrón Electoral. 

 
Sección Tercera 

Verificación de registros de apoyo ciudadano en el Padrón Electoral a los 
aspirantes a una candidatura independiente 

 
18. El INE entregará a los OPL, en caso de que lo soliciten, los estadísticos de 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores con un corte específico y por 
entidad, distrito electoral federal o local y municipio, con la finalidad de que 
los OPL estén en posibilidad de determinar el número concreto de firmas de 
apoyo ciudadano que se requieran para obtener una candidatura 
independiente. 
 

19. El OPL deberá establecer, con base en los plazos, términos y condiciones 
del Convenio General de Coordinación y Colaboración que al respecto 
celebre con el INE, la fecha de corte con la cual se establezca el número de 
apoyos ciudadanos a cumplir por cada candidato independiente, así como la 
fecha de corte para que la DERFE realice la verificación de la situación 
registral en el Padrón Electoral de los registros de los ciudadanos que 
apoyen dicha candidatura.  
 

20. Para los casos en que los OPL aprueben el registro de aspirantes a 
candidaturas independientes, la DERFE deberá llevar a cabo la verificación 
de la situación registral en el Padrón Electoral de los registros de los apoyos 
ciudadanos. 

 
21. La DERFE, para llevar a cabo la verificación señalada en el numeral anterior 

de los presentes Lineamientos, requerirá de los OPL la entrega en medio 
óptico y en un archivo con extensión .xls (MS-Excel), con los mecanismos de 
seguridad necesarios para la protección de la información, la relación que 
contenga los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que apoyen a los 
aspirantes a una candidatura independiente, con los campos siguientes, 
obtenidos de la Credencial para Votar:  

 
a) Consecutivo;  
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b) Apellido paterno; 
 

c) Apellido materno;  
 

d) Nombre o nombres;  
 

e) Clave de Elector;  
 

f) OCR y/o CIC; 
 
El INE podrá poner a disposición del OPL una Aplicación Móvil para realizar 
la captación de apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidaturas 
independientes a cargos de elección popular en el ámbito local e indicará los 
medios y mecanismos para la obtención de dicha Aplicación Móvil. 
 
Será responsabilidad del OPL el registro de los aspirantes a candidaturas 
independientes en el Portal Web que también podrá ser dispuesto por el INE. 
Por su parte, el INE realizará la verificación en el Padrón Electoral de los 
registros capturados y enviados por cada OPL por medio de la Aplicación 
Móvil. Las bases de operación para la captación de apoyo ciudadano a 
través de dispositivos móviles quedará establecida en los Lineamientos que 
para tal fin apruebe el Consejo General del INE o bien, podrá estar 
establecido en el anexo correspondiente del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración. 

 
22. La DERFE por conducto de la Junta Local que corresponda, entregará a los 

OPL los resultados de la verificación, a más tardar 10 días naturales 
posteriores a la recepción de la información. 

  
23. El resultado de la verificación realizada en el numeral 20 de los presentes 

Lineamientos contendrá los campos siguientes: 
  

a) Consecutivo;  
 

b) Clave de elector;  
 

c) Nombre completo;  
 

d) Entidad;  
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e) Distrito Electoral Local;  
 

f) Municipio;  
 

g) Sección Electoral;  
 

h) Estatus en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, y 
 

i) En su caso, causa de baja del Padrón Electoral. 
 
24. La DERFE entregará un estadístico a nivel estatal del total de la búsqueda, 

especificando: 
  

a) Registros encontrados;  
 

b) Registros con información incompleta, en términos del numeral 21 de 
los Lineamientos;  
 

c) Registros encontrados en otro Municipio o Distrito Electoral;  
 

d) Registros repetidos;  
 

e) Registros con movimiento posterior;  
 

f) Registros encontrados en el histórico de bajas del Padrón Electoral, y 
que no están vigentes, especificando la causa;  
 

g) Registros encontrados en otra entidad federativa, y  
 

h) Registros no encontrados.  
 

A la conclusión de los trabajos realizados respecto de las verificaciones de la 
situación registral de los apoyos ciudadanos se informará a la CRFE y a la 
CNV los resultados entregados a los OPL para cada entidad federativa que 
en su caso hayan solicitado la verificación de apoyos ciudadanos de las 
candidaturas independientes. 

 
25. La entrega de información con datos personales que se realice entre el INE, 

a través de la DERFE, y los OPL, se llevará a cabo mediante las siguientes 
medidas de seguridad: 
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a) La información que genere el INE con motivo de las solicitudes que 

formulen los OPL, deberá estar sometida a un método de cifrado que 
sea determinado por el Instituto; 
  

b) La información que los OPL soliciten, se remitirá a través de las Juntas 
Locales; 
 

c) El envío y recepción de la información, se llevará a cabo a través de 
servidores que estarán ubicados dentro de las instalaciones de la 
DERFE o de las Juntas Locales; 
 

d) El acceso a los equipos donde se almacene la información estará 
restringido al personal autorizado; 
 

e) Dichos equipos exclusivamente tendrán acceso a la RedINE, lo que 
garantiza que ninguna persona externa al INE tendrá acceso a la 
información de los mismos; 
 

f) Recibida la información resultado de la verificación de apoyos 
ciudadanos por la Junta Local, será grabada en medios ópticos (disco 
compacto o similar) debidamente cifrada y entregada de manera oficial 
al OPL; 
 

g) Una vez realizada la entrega de la información y corroborado su 
acceso e integridad, por parte del OPL, la información deberá ser 
borrada de los equipos donde fue recibida, en presencia de los 
funcionarios del INE, del OPL, y de los representantes de los partidos 
políticos ante la Comisión de Vigilancia correspondiente, a través de 
las herramientas de borrado seguro de información que deberá dejar 
constancia del borrado; 
 

h) Concluidos los trabajos de verificación por parte de la DERFE, ésta 
reintegrará a los OPL por conducto de las Juntas Locales en cada 
entidad federativa, la información que hubiese sido entregada para 
dicha actividad, y 

 
i) El intercambio de información relacionada con el Padrón Electoral que 

se realice entre los OPL y la DERFE deberá ser informada de manera 
mensual a la CRFE, a la UTVOPL y a la CNV. 
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TÍTULO III 
LISTA NOMINAL DE ELECTORES 

 
Capítulo Primero 

Prevenciones Generales 
 

26. La DERFE implementará los mecanismos de control, seguridad y 
rastreabilidad que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de 
la información contenida en las Listas Nominales de Electores, que serán 
entregadas a los OPL y a los representantes de los Partidos Políticos y, en 
su caso, de las y los Candidatos Independientes, a fin de que no se dé uso 
distinto al establecido en los Convenios Generales de Coordinación y 
Colaboración que para tal efecto se suscriban. 

  
Capítulo Segundo 

Listas Nominales de Electores 
 

27. En apoyo a los Procesos Electorales Locales 2017-2018, la DERFE generará 
los instrumentos y productos electorales siguientes: 

  
a) Lista Nominal de Electores para Revisión: Es la relación que 

contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en 
el Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan 
obtenido su Credencial para Votar hasta el día 31 de enero del año de 
la elección, misma que será entregada a los Partidos Políticos para 
revisión a más tardar el 28 de febrero del mismo año de la elección, 
dicha relación servirá para que los Partidos Políticos y/o Candidatos 
Independientes, acreditados ante los OPL, formulen sus 
observaciones hasta el 27 de marzo inclusive, del año de la elección. 
Dichos listados no deberán incluir la fotografía de las y los ciudadanos;  

 
b) Lista Nominal de Electores para Exhibición: Es la relación que 

contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en 
el Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan 
obtenido su Credencial para Votar hasta el día 31 de enero del año de 
la elección, donde las y los ciudadanos puedan consultar a través de 
la página de Internet del INE, del INETEL y demás medios 
electrónicos, su inclusión o exclusión en el Padrón Electoral y en la 
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correspondiente Lista Nominal de Electores, y en su caso formular las 
solicitudes de rectificación a la Lista Nominal de Electores;  

 
c) LNEDF: Es la relación de ciudadanas y ciudadanos incluidos en el 

Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan 
obtenido su Credencial para Votar hasta el día 16 de abril del año de 
la elección, así como aquellos registros de los ciudadanos que hayan 
resultado favorecidos Producto de Instancias Administrativas y 
Resoluciones del TEPJF a más tardar el 16 de abril de 2018, la cual 
será entregada a los Partidos  Políticos a más tardar el 1º de junio de 
2018; 

 
d) Listado Adicional: Es la relación que contiene el nombre completo, 

número de emisión, número de tanto y fotografía de las ciudadanas y 
los ciudadanos, entidad, distrito electoral federal y/o local, municipio, 
sección electoral, casilla y al interior en orden alfabético, que habiendo 
presentado hasta el 10 de junio de 2018 su Instancia Administrativa o 
Juicio Ciudadano, la resolución haya ordenado la generación, entrega 
de la Credencial para Votar y/o inscripción o reincorporación al Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores, a fin de ejercer su derecho al 
voto el día de la jornada electoral. El Listado Adicional se entregará a 
la Junta Distrital a más tardar el 20 de junio de 2018; 

 

e) LNERE para Revisión: Es la LNERE que se generará con todos los 
registros de inscripción a dicha lista, recibidos del 1º de septiembre de 
2017 al 31 de marzo de 2018 y que se dictaminaron procedentes, para 
que formulen sus observaciones los Partidos Políticos acreditados 
ante la CNV, misma que será entregada para revisión a más tardar el 
11 de abril del mismo año de la elección, con el corte del 31 de marzo 
de 2018. Dichos listados no deberán incluir la fotografía de las y los 
ciudadanos, y 

 
f) LNERE Definitiva: Son las relaciones que contendrán los nombres de 

las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero incluidos 
en el Padrón Electoral, que hayan obtenido su Credencial para Votar 
en territorio nacional o desde el extranjero y que ésta se encuentre 
vigente, cuya solicitud de inscripción a esa lista haya sido procedente 
del 1º de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, así como 
aquellos casos procedentes de las observaciones de los partidos 
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políticos y los ordenados por las autoridades jurisdiccionales 
competentes, en términos de los requisitos determinados por el 
Consejo General, los Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 y los Convenios Generales de 
Coordinación y Colaboración una vez que se formalicen con los OPL; 
para tal efecto, la DERFE se apegará en los términos y 
procedimientos que el Consejo General apruebe para la conformación 
de la LNERE Definitiva, con el fin de generar un informe para la CNV. 
 
La LNERE Definitiva será generada con corte al 31 de marzo de 2018 
y entregada para el escrutinio y cómputo y, en su caso, el Listado 
Adicional, se entregarán a más tardar el 26 de junio del mismo año de 
la elección. 

 
 

Capítulo Tercero 
Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición 

 
Sección Primera 

Lista Nominal de Electores para Revisión 
 

28. La DERFE integrará la Lista Nominal de Electores para Revisión con el 
nombre de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en cada una de las 
secciones del Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para 
Votar, ordenada alfabéticamente, por secciones correspondientes a cada uno 
de los distritos electorales, misma que estará dividida en 2 apartados y no 
incluirá la fotografía de la ciudadana o del ciudadano. 

 
29. Los dos apartados de la Lista Nominal de Electores para Revisión se 

elaborarán con un corte al 31 de enero del año de la elección local y se 
conformarán de la siguiente manera:  

 
a) La primera contendrá los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos 

que hayan obtenido su Credencial para Votar, y  
 
b) La segunda contendrá los nombres de las ciudadanas y los 

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que no hayan obtenido 
Credencial para Votar.  
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30. Para la generación de la Lista Nominal de Electores para Revisión se 

considerarán los datos siguientes: 

  

a) Número consecutivo;  

 

b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombres);  

 

c) Estado;  

 

d) Distrito Local;  

 

e) Municipio o Delegación, y 

 

f) Sección. 

 

31. A más tardar el 28 de febrero del año en que se celebre la elección, la 

DERFE entregará en medio electrónico la Lista Nominal de Electores para 

Revisión a cada uno de los Partidos Políticos y, de ser el caso, a los 

Candidatos Independientes que contenderán en la jornada electoral 

respectiva. 

 

La entrega se realizará bajo el esquema siguiente: 

 

a) A los representantes titulares de los Partidos Políticos ante la CNV se 

les entregará un tanto de la Lista Nominal de Electores para Revisión. 

Para tal efecto y con el fin de disponer oportunamente este producto 

electoral, la DERFE consultará por escrito a los representantes 

acreditados ante la CNV, a más tardar el 15 de enero de 2018, que 

conforme al procedimiento de entrega establecido confirmen la 

solicitud de dicho producto electoral a más tardar el 22 de enero de 

2018; 

 

b) Se entregará un tanto de la Lista Nominal de Electores para Revisión 

a los representantes titulares de los Partidos Políticos representados 

ante los OPL, y en su caso a los de las y los Candidatos 

Independientes, debiendo mediar previamente la solicitud de dichos 

organismos al INE. La solicitud se realizará por escrito al Instituto por 
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conducto de la UTVOPL, a más tardar el 26 de enero de 2018. Por lo 

que respecta a los partidos políticos con registro nacional, las 

representaciones acreditadas ante la CNV podrán reservarse el 

derecho de autorizar la entrega a sus representantes en los OPL, y 

 

c) Con la finalidad de proteger los datos personales de las y los 

ciudadanos, se aplicará un protocolo de seguridad en la generación, 

entrega, devolución, borrado y destrucción de las Listas Nominales de 

Electores para Revisión, en términos de lo establecido en los 

Lineamientos AVE. Este protocolo deberá asegurar que únicamente 

los representantes autorizados de los Partidos Políticos sean quienes 

tengan acceso a la información, mediante el uso de una llave privada 

personalizada. 

 

32.  Los OPL recibirán hasta el 27 de marzo de 2018 inclusive, las observaciones 

que formulen los Partidos Políticos y/o Candidatos Independientes a la Lista 

Nominal de Electores para Revisión. Las observaciones se harán señalando 

hechos y casos concretos e individualizados, y serán entregadas 

preferentemente en un medio óptico con la finalidad de agilizar y mejorar la 

búsqueda en el Padrón Electoral, en formato .TXT separado por el carácter 

“|” (“pipe” o “tubo”), el cual deberá contener los campos siguientes: 

  

a) Número consecutivo por sección que fue entregado en la Lista 

Nominal de Electores para Revisión, y que permite identificar de 

manera única a la o el ciudadano;  

 

b) Nombre Completo; 

 

c) Estado;  

 

d) Sección Electoral;  

 

e) Tipo de observación atendiendo preferentemente el catálogo de claves 

de observaciones al que se refiere el numeral siguiente, y  

 

f) Campo o referencia que vincule los registros que se identifican como 

presuntos duplicados.  
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Para las observaciones relativas a ciudadanas y ciudadanos indebidamente 

inscritos en la Lista Nominal de Electores, se requerirá que se proporcionen 

al menos los campos referidos en los incisos a), c), d), e) y, en su caso, f). 

Para las observaciones generadas a través de los Centros de Consulta del 

Padrón Electoral, se deberá incluir el dato correspondiente a la Clave de 

Elector. 

 

En el caso de las observaciones relativas a ciudadanos indebidamente 

excluidos de la Lista Nominal de Electores, se deberán incluir los campos 

referidos en todos los incisos, con excepción de los incisos a) y f). 

 

Para este tipo de observaciones será necesario que se aporten elementos 

que acrediten que la o el ciudadano estuvo en algún momento en el Padrón 

Electoral o en la Lista Nominal de Electores, o que realizaron una solicitud 

individual de inscripción al Padrón Electoral. 

 

33. La DERFE emitirá el catálogo de Claves de Observaciones, a efecto de que 

los Partidos Políticos y/o en su caso Candidatos Independientes puedan 

asignarlo al formular sus observaciones, el cual será hecho de su 

conocimiento por conducto de los OPL, de manera oportuna. 

 

34. Los OPL remitirán a la DERFE las observaciones de los Partidos Políticos y, 

en su caso, de las y los Candidatos Independientes, a más tardar al día 

siguiente al que las hayan recibido, la cual procederá a su análisis, y en caso 

de resultar legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones al 

Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores para Revisión generando 

el informe correspondiente del resultado del análisis y dictaminación. Para 

realizar el análisis y la dictaminación de procedencia de las observaciones, 

se utilizará el procedimiento que sea aprobado por la CNV. 

 

35. Los partidos políticos podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se 

refiere el numeral anterior. Si no se impugna el informe o, en su caso, una 

vez que el TEPJF haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del 

INE sesionará para declarar que el Padrón Electoral y los listados nominales 

de electores son válidos y definitivos. 
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36. A más tardar el 30 de abril del año de la elección, la DERFE entregará el 

informe en medio electrónico a los miembros del Consejo General del INE, 

así como a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la 

CNV, incluyendo un archivo con la relación de las observaciones formuladas 

y la respuesta obtenida a partir del análisis efectuado. 

 

Asimismo, la DERFE proporcionará en medio electrónico a los OPL el 

informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se 

entregue a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados 

ante él. 

 

37. La LNERE para Revisión, con corte al 31 de marzo de 2018, será entregada 

a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, a las y los 

Candidatos Independientes, el día 11 de abril de 2018, a efecto de que lleven 

a cabo su revisión y puedan formular sus observaciones a más tardar el día 

24 de abril del 2018. La DERFE procederá a su análisis y, en caso de 

resultar legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones a dicha 

Lista Nominal. A más tardar el 4 de mayo del año de la elección la DERFE 

proporcionará en medio electrónico a los OPL el informe correspondiente. El 

informe contendrá la información con los campos de entidad, distrito, 

municipio, sección, nombre y apellidos, y el OCR o CIC. 

 

38. La devolución de las Listas Nominales de Electores para Revisión 

entregadas en medio electrónico a los representantes de los partidos 

políticos ante la Comisión y los OPL, se deberá efectuar dentro de los 5 días 

hábiles posteriores a la conclusión del periodo para presentar observaciones 

a dichas listas, por la misma vía en que fue entregada e indicando que la 

información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la Dirección 

Ejecutiva determine su destino final de conformidad con los procedimientos 

establecidos conjuntamente con la Comisión Nacional de Vigilancia. 

 

Sección Segunda 

Lista Nominal de Electores para Exhibición 

 

39. La DERFE pondrá a disposición la Lista Nominal de Electores para 

Exhibición de manera permanente en el servicio de consulta disponible en la 

página electrónica del INE, o en los medios que disponga la DERFE, así 
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como en los Centros Distritales de Información Ciudadana en cada Junta 

Distrital, donde los ciudadanos de forma electrónica podrán consultar su 

inclusión o exclusión en el Padrón Electoral y en la correspondiente Lista 

Nominal de Electores. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero podrán realizar la consulta a través del servicio de 

consulta disponible en la página electrónica del INE, y en su caso formular 

las observaciones respectivas a través de los medios que disponga el INE.  

 

40. Las observaciones que sean formuladas por las ciudadanas y los ciudadanos 

se harán llegar a la DERFE por conducto de la Junta Local en la entidad 

federativa, mediante la Instancia Administrativa que la o el ciudadano 

promueva, la cual una vez que sea analizada y examinada, será resuelta y 

se hará del conocimiento de la o el ciudadano. 

 

41. Los OPL orientarán a las ciudadanas y los ciudadanos para que se dirijan a 

los módulos de la entidad para la interposición de los medios de 

impugnación, cuando consideren que han sido afectados en sus derechos 

político-electorales. 

  

Capítulo Cuarto 

Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía 

 

42. El INE por conducto de la DERFE integrará la LNEDF que habrá de utilizarse 

el día de la jornada electoral local, con los nombres y fotografías de las 

ciudadanas y los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral que hayan 

obtenido la Credencial para Votar hasta el día 16 de abril del año de la 

elección; dicha lista estará organizada por Distrito Electoral Federal, 

Municipio y Sección Electoral, Casilla y al interior en orden alfabético. 

 

La DERFE dispondrá de la información que permita a las representaciones 

de los partidos políticos, conocer qué ciudadanos recogieron su Credencial 

para Votar al 16 de abril de 2018, y que se encontraban en el corte de la 

Lista Nominal de Electores para Revisión, en el apartado que contiene los 

nombres de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 

que no obtuvieron su credencial al 31 de enero de 2018. 
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43. Las LNEDF considerarán a las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan 

sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores 

en virtud de la aplicación de programas de depuración que se realicen con 

posterioridad al cierre de la credencialización. 

 

44. El INE informará al OPL sobre la forma y contenido de la LNEDF. 

 

45. La LNEDF será entregada a más tardar veinte días antes de la jornada 

electoral local a los OPL, a través de la Junta Local respectiva. 

 

46. La entrega de la LNEDF se llevará a cabo en presencia de Notario Público o 

personal de la Oficialía Electoral del Instituto en la Junta Local de cada 

entidad federativa. Los honorarios que se generen deberán ser cubiertos por 

cada OPL. 

 

47. Los OPL deberán informar al INE por conducto de la UTVOPL y ésta a la 

DERFE, por lo menos cincuenta días naturales antes de la jornada electoral 

local, del número de ejemplares definitivos de la LNEDF que requerirán.  

 

48. Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se 

reproducirá por ningún medio la LNEDF que le sea entregada con motivo de 

las actividades a desarrollar durante la jornada electoral local. 

 

Capítulo Quinto 

Lista Nominal de Electores con fotografía producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (Listado Adicional) 

 

49. La DERFE integrará el Listado Adicional con el nombre y fotografía de todos 

aquellos ciudadanos que, habiendo presentado una Instancia Administrativa 

o un Juicio Ciudadano, hayan sido favorecidos con una resolución en la que 

se haya ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o 

incorporación al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, a efecto de 

garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos el día de la 

jornada electoral. 
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50. El Listado Adicional considerará a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos 

que hayan sido favorecidos en la resolución de una Instancia Administrativa 

o por un Juicio Ciudadano hasta el 10 de junio del año de la jornada electoral 

local inclusive. 

 

51. El Listado Adicional considerará a las ciudadanas y los ciudadanos que no 

hayan sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 

Electores en virtud de la aplicación de programas de depuración que se 

realicen con posterioridad al cierre de la credencialización. 

 

52. El Consejo General informará al OPL sobre la forma y contenido del Listado 

Adicional. 

 

53. La entrega del Listado Adicional se llevará a cabo a través de la Junta Local 

de la entidad federativa que corresponda, y se hará constar mediante el Acta 

correspondiente que al efecto se suscriba de este hecho. 

 

54. Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se 

reproducirá por ningún medio el Listado Adicional que le sea entregada con 

motivo de las actividades a desarrollar durante la jornada electoral local. 

  

Capítulo Sexto 

Entrega, Resguardo y Reintegro de las Listas Nominales de Electores 

 

55. En los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración se establecerá 

la forma particular en que cada Autoridad Electoral deberá asumir los costos 

generados de los instrumentos y productos relacionados con el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores, conforme al análisis y cálculo de los 

recursos humanos, materiales e insumos de cada una de las actividades a 

desarrollar y se elaborará el correspondiente Anexo Financiero; asimismo, el 

o los periodos de aportación quedarán establecidos en el propio Convenio 

que para tal efecto se suscriba. 

 

56. La DERFE será la responsable de proporcionar debidamente actualizados 

los instrumentos, productos y servicios relacionados con el Padrón Electoral 

y Lista Nominal de Electores, con la finalidad de que las actividades que se 

desarrollen durante el Proceso Electoral Local, puedan ser llevadas a cabo 

en los períodos que hayan sido definidos. 
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57. El intercambio de información confidencial que se realice entre los Centros 

de Impresión y las Juntas Locales Ejecutivas, se llevará a cabo mediante las 

siguientes medidas de seguridad: 

 

I. La información que genere el INE con motivo de las solicitudes que 

formulen los OPL, deberá someterse a un método de cifrado que 

será determinado por el INE;  

 

II. El envío y recepción de la información se llevará a cabo por equipos 

de cómputo dedicados (servidores) que estarán dentro de las 

instalaciones del INE;  

 

III. El acceso a los servidores estará restringido para el uso exclusivo del 

personal autorizado; 

 

IV. Los equipos exclusivamente tendrán acceso a la RedINE, lo que 

garantiza que ninguna persona ajena al INE tendrá acceso a la 

información de los mismos;  

 

V. Recibida la información de cada uno de los listados nominales por el 

Centro de Impresión o por la Junta Local, será almacenada en un 

servidor para realizar las actividades de impresión; 

 

VI. Corroborado el acceso a la información por el Centro de Impresión o 

por la Junta Local, la información deberá ser borrada del servidor 

donde fue recibida, y  

 

VII. Una vez concluidos los trabajos de impresión de los listados 

nominales, el Centro de Impresión o la Junta Local deberán destruir 

el disco o discos o medio electrónico donde hubiera sido grabada la 

información. 

 

58. Una vez concluido el proceso electoral, el OPL deberá reintegrar los listados 

nominales a la DERFE por conducto de la Junta Local en la entidad que 

corresponda, en términos de lo dispuesto en el Convenio General de 

Coordinación y Colaboración que para tal efecto se suscriba. 
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59. Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos 

Independientes, devolverán los tantos impresos de la LNEDF y el Listado 

Adicional que recibieron y utilizaron en la Jornada Electoral, al término del 

escrutinio y cómputo de la casilla, en términos de lo dispuesto en el Convenio 

General de Coordinación y Colaboración que para tal efecto se suscriba y 

conforme lo establecido en los Lineamientos AVE, así como a lo establecido 

en el Acuerdo INE/CG860/2016.  

 

Los tantos impresos de la LNEDF y el Listado Adicional que se entreguen a 

los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso, de los Candidatos 

Independientes acreditados ante cada mesa directiva de casilla, así como 

sus representantes generales, de la elecciones en el ámbito local y que no 

hayan sido devueltos a la autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o 

por no haber sido instalada, deberán ser entregados al OPL o en los 

consejos municipales y distritales locales, en un plazo no mayor a 10 días 

naturales después de la jornada electoral. 

 

Dentro de los 10 días naturales siguientes a la conclusión de la jornada 

electoral el OPL acreditará ante el INE haber requerido la devolución de los 

listados entregados a los partidos políticos y candidatos independientes. 

 

El OPL deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la Junta 

Local y/o Junta Distrital que corresponda, con la finalidad de que se le dé el 

resguardo y destrucción de conformidad con el procedimiento aprobado 

mediante el Acuerdo INE/CG860/2016. La CNV y las Comisiones de 

Vigilancia, en el ámbito de competencia de que se trate, participarán en todo 

momento en las tareas de vigilancia correspondientes respecto a la 

devolución y destrucción de las LNEDF y del Listado Adicional. 

 

Para el caso del tanto de la LNEDF, el Listado Adicional y en su caso la 

LNERE que le sean proporcionados al OPL para su uso, quedarán bajo 

resguardo del OPL, y una vez que se declare concluido el Proceso Electoral 

Local, el OPL deberá realizar su destrucción junto con los demás materiales 

electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 2017-2018, 

informando al INE de la destrucción de dichos listados. 
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60. La Junta Local de la entidad federativa que corresponda, deberá verificar la 

recepción de todos los materiales que hayan sido entregados a los OPL con 

motivo de su Proceso Electoral Local. 

 

61. Verificados los listados, la Junta Local y/o Junta Distrital deberá proceder con 

el registro y destrucción de los instrumentos electorales ante la presencia de 

los integrantes de la Comisión Local de Vigilancia y remitir a la DERFE una 

copia certificada de la constancia que lo acredite. 

 

62. La entrega de los listados nominales que se realicen entre los OPL y la 

DERFE deberá ser informada de manera mensual a la UTVOPL, a la CNV y 

a la CRFE. 

 

63. Los representantes de los Partidos Políticos y en su caso, Candidatos 

Independientes acreditados ante los Consejos Distritales y las Mesas 

Directivas de Casilla, serán responsables de establecer las medidas 

necesarias para garantizar la protección de los datos personales contenidos 

en las LNEDF y el Listado Adicional que le sean entregadas, y no podrán 

darle un uso distinto en términos de lo previsto en la propia LGIPE. 

 

 

TÍTULO IV 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL 

PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

 

Capítulo Único 

Confidencialidad 

 

64. El INE y los OPL serán responsables de proteger los datos personales que 

obran en su poder dentro del ámbito de sus responsabilidades, además de 

salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de acceso, 

rectificación, cancelación, y oposición de datos personales, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución, la LGIPE, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 
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65. La DERFE y sus áreas operativas implementarán los mecanismos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 

66. Las áreas del INE que por alguna causa manejen información que habrá de 

proporcionarse o sea proporcionada por los OPL y que se encuentre 

relacionada con el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, estarán 

obligadas a establecer los protocolos necesarios para garantizar la 

protección de datos contenidos en dichos instrumentos, y salvaguardar la 

confidencialidad de los mismos, en términos de la LGIPE y demás 

normatividad aplicable. 

 

67. Los OPL diseñarán los mecanismos que garanticen que la información y 

documentación electoral que les proporcione la DERFE con motivo de los 

Procesos Electorales Locales, no será reproducida por ningún medio; 

asimismo, que el acceso no implica el libre uso y disposición de la misma. 

 

68. Los funcionarios públicos, los representantes de los Partidos Políticos y, en 

su caso, los representantes de los Candidatos Independientes que tengan 

acceso a los instrumentos y productos electorales, únicamente estarán 

autorizados para su uso y manejo; en los términos previstos en la legislación 

de la materia, así como de los compromisos adquiridos en virtud de los 

Convenios que al efecto se suscriban. 

 

69. Los OPL garantizarán en todo momento la confidencialidad, salvaguarda y 

custodia de la información contenida en los instrumentos y productos 

electorales que el Instituto proporcione con motivo de los Procesos 

Electorales Locales. 

 

70. El INE tiene la obligación de no proporcionar a ninguna otra instancia la 

información de datos personales que los OPL le hubiesen entregado con 

motivo del Convenio General de Coordinación y Colaboración que al efecto 

se suscriba. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Asimismo, sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral de Trabajo del Voto 

de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y Señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   

El Plan Integral de Trabajo que hoy se pone a consideración de este Consejo 

General, tiene como propósito principal contar con una hoja de ruta que permita dar 

seguimiento puntual a programas entregables, responsables de las tareas, así como 

tiempos de ejecución de las actividades relativas al ejercicio del voto desde el exterior 

para los Procesos Electorales 2017-2018.   

En el documento se específica, de manera detallada, las 6 fases y actividades para la 

respectiva coordinación y evaluación del Proyecto, el cual a través de un Cronograma 

define los procedimientos para la difusión y promoción para el registro, la emisión del 

voto y, finalmente, los resultados.   

La organización y logística para la emisión del sufragio desde el extranjero, así como 

lo referente a la capacitación electoral, la integración de mesas de escrutinio y 

cómputo para el día de la elección, es decir, es una hoja de ruta que inicia 

prácticamente desde ahora y termina hasta después de la Jornada Electoral.  

Es importante reconocer el gran esfuerzo institucional de todas las áreas para la 

elaboración de este Proyecto transversal, el cual permitirá contar con claridad y orden, 

655



y poder garantizar a los ciudadanos en el extranjero, el pleno ejercicio de sus 

derechos políticos.  

Cabe añadir que el Plan Integral determina el trabajo de coordinación que se va a 

llevar a cabo con los Organismos Públicos Locales de las entidades que tendrán voto 

desde el extranjero en las elecciones de 2018, y ya se ha conformado un Grupo de 

Trabajo con Consejeros Electorales y representantes de cada uno de los Organismos 

Públicos Locales que consideran la Elección para Gobernador desde el exterior.  

Esto nos ha permitido desde ahora contar con una coordinación en las tareas que se 

mencionan en el Plan, principalmente en lo relacionado con la organización y la 

promoción, en su momento, del voto desde el exterior.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Al no haber intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, por favor, tome la 

votación correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejero Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 11.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG194/2017) Pto. 11  
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INE/CG194/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE TRABAJO 
DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2017-2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 
2. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el 

Consejero Presidente, así como las y los Consejeros Electorales, rindieron 
protesta constitucional, con lo que se integró este Consejo General, dando 
formal inicio a sus trabajos. 

 
3. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
4. Aprobación del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
5. Creación de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. El 7 se septiembre de 2016, este Consejo 
General, mediante Acuerdo INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la cual concluirá su 
funcionamiento una vez finalizados los procesos electorales a celebrarse 
durante 2018. 
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6. Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero. El 28 de septiembre de 2016, este 
Consejo General aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2016. 

 
El 26 de enero de 2017, este Consejo General aprobó el Programa de 
Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para el año 2017. 

 
7. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026. El 21 de 

diciembre de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 

8. Aprobación del Plan Integral de Trabajo en la Comisión Temporal. El 27 
de abril de 2017, en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, mediante Acuerdo 
INE/CVMRE-03SE: 27/04/2017, se aprobó el Plan Integral de Trabajo del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, para su presentación en este Consejo General. 
 

9. Estudio de las modalidades para la emisión del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero. El 27 de abril de 2017, en la tercera sesión 
extraordinaria de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, se presentó el Estudio de las modalidades para 
la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

 
10. Creación del Grupo de Trabajo para el Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2017-
2018. El 28 de abril de 2017, se instaló el Grupo de Trabajo para el Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018, integrado por el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas de 
Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. 

 
11. Presentación del Plan Integral de Trabajo en el Grupo de Trabajo. El 26 

de mayo de 2017, se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo para el 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. En dicha reunión se presentó el Plan Integral 
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de Trabajo para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 
Procesos Electorales 2017-2018. 

 
12. Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión Temporal. El 22 de 

junio de 2017, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero aprobó en su segunda sesión ordinaria, mediante Acuerdo 
INE/CVMRE-03SO: 22/06/2017, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 
Procesos Electorales 2017-2018. 

 
13. Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la 

entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; así 
como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes 
de la Lista Nominal de Electores. El 28 de junio de 2017, este Consejo 
General aprobó los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”; así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Este Consejo General es competente para aprobar el Plan Integral de 
Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 
Procesos Electorales 2017-2018, a propuesta de la Comisión Temporal del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos ñ), gg) y jj); 
343 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 
4, párrafo 1, fracción I, Apartado A, inciso a), y 5, párrafo 1, incisos g) y w) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 
1 y 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral (Reglamento de Elecciones); el Acuerdo INE/CG665/2016, así 
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como el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2017. 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 
 

Los artículos 35, fracciones I y II, así como 36, fracción III de la CPEUM, 
prevén como prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los 
ciudadanos, entre otras, votar en las elecciones populares y poder ser 
votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V de la CPEUM dispone que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales 
(OPL), en los términos que establece la propia Constitución. En este sentido, 
en el Apartado B, inciso a) de esta misma disposición, se establece que al 
INE le corresponde para los Procesos Electorales Federales y locales, entre 
otras actividades, la capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas, y las demás que determine la ley. 
 
Ahora bien, el inciso b) de la misma disposición prevé las actividades que 
están a cargo del INE para los Procesos Electorales Federales, entre los que 
se encuentran la preparación de la Jornada Electoral; la impresión de 
documentos y la producción de materiales electorales; los escrutinios y 
cómputos en los términos que establece la ley, y las demás que determine la 
ley. El segundo párrafo del Apartado B establece, por su parte, que el INE 
asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten, la organización de Procesos 
Electorales Locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. 

 
Por su parte, el artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE señala que dicha ley es de 
orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones 
y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE 
y los OPL. 
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Bajo ese tenor, en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE se establece que para 
que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, deberán estar 
inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su Credencial para 
Votar. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), 
e), f) y g) de la LGIPE, son fines de este Instituto, entre otros, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 
los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los 
Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática. 
 
El artículo 225, párrafo 1 de la misma ley establece que el Proceso Electoral 
ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye 
con el Dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto el último 
de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se 
tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 
El párrafo 2 de la misma disposición establece que el Proceso Electoral 
ordinario comprende las siguientes etapas: 
 

a) Preparación de la elección; 
 

b) Jornada electoral; 
 

c) Resultados y declaración de validez de las elecciones, y  
 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo. 

 
En términos de lo establecido en el párrafo 3 del artículo 225 de la LGIPE, la 
etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 
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previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 
al iniciarse la Jornada Electoral. 
 
De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, la ciudadanía 
residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores, así como de 
Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, siempre que así lo determine las constituciones de los 
estados o el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
El párrafo 2 del citado precepto normativo, prescribe que el ejercicio del voto 
de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero podrá 
realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los 
módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por 
vía electrónica. 

 
Para el ejercicio del voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, se deberán cumplir los requisitos de inscripción 
en la sección del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, a que se refieren los artículos 330, 331 y 332 de 
la LGIPE, a través de los medios que para tal efecto apruebe este Consejo 
General. 
 
Bajo este tenor, el artículo 330, párrafo 1, incisos a), b) y c) de la LGIPE 
dispone que para el ejercicio del voto, las ciudadanas y los ciudadanos que 
residan en el extranjero deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el 
Consejo General, su inscripción en el padrón electoral y en el listado 
nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero; 
 

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 
decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o 
las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que 
determine el Instituto, en el que podrá recibir información en relación al 
Proceso Electoral, y 
 

c) Los demás establecidos en la propia ley. 
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La LGIPE establece, en su artículo 334, párrafo 1, el periodo del 1º de 
septiembre y hasta el 15 de diciembre del año previo al de la elección 
presidencial, para que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores ponga a disposición de las y los ciudadanos interesados los 
formatos de solicitud de inscripción en el padrón electoral y en la lista 
nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios que acuerde la 
Junta General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que 
determine el mencionado órgano ejecutivo central. 
 
Asimismo, el párrafo 4 de la disposición aludida en el párrafo precedente 
establece que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 
podrán tramitar su credencial para votar, debiendo cumplir los requisitos 
señalados en el artículo 136 de la propia LGIPE. 
 
Por su parte, el artículo 338, párrafo 1 de la LGIPE prevé que a más tardar el 
15 de febrero del año de la elección que corresponda, la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos 
políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero, 
salvaguardando la protección de los datos personales que en ellas se 
contengan. De acuerdo con lo señalado en el párrafo 2 de esa disposición, 
los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, 
señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 28 de 
febrero, inclusive.  
 
De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 338 de la LGIPE, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores hará las modificaciones a que 
hubiere lugar respecto de las observaciones realizadas por los partidos 
políticos y los candidatos independientes a los listados nominales referidos 
en el párrafo anterior, y se informará al Consejo General y a la Comisión 
Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de abril. Finalmente, conforme a lo 
señalado en el párrafo 5, si no se impugna el informe o, en su caso, una vez 
que el Tribunal Electoral haya resuelto las impugnaciones, el Consejo 
General sesionará para declarar que los listados nominales de electores 
residentes en el extranjero son válidos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 339, párrafo 1 de la LGIPE, 
a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de la elección, este 
Consejo General, o en su caso, en coordinación con el Organismo Público 
Local que corresponda, aprobarán el formato de la boleta electoral impresa, 
boleta electoral electrónica, que será utilizada por los ciudadanos residentes 
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en el extranjero para la elección de que se trate, así como el instructivo para 
su uso, las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del 
voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los 
demás documentos y materiales electorales. 
 
En términos del artículo 340, párrafo 1 de la LGIPE, la documentación y el 
material electoral referidas en el artículo anterior, estará a disposición de la 
Junta General Ejecutiva o, en su caso, el órgano que corresponda en las 
entidades federativas a más tardar el 15 de marzo del año de la elección. 
 
El párrafo 2 del artículo en cita establece que la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General 
Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno 
de los ciudadanos que hayan optado por la modalidad de voto postal, 
inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. En el 
párrafo 3 del mismo artículo, se prevé que las boletas electorales y demás 
documentación y materiales necesarios para el ejercicio del voto se enviarán 
a cada ciudadano a través del medio postal. En el caso de los ciudadanos 
que hayan optado por la modalidad de voto electrónico, se realizarán los 
actos necesarios para que remitan las instrucciones precisas de los pasos a 
seguir para que puedan emitir su voto.  
 
Así, el párrafo 4 del artículo en cita, dispone que el envío de la boleta 
electoral, número de identificación, mecanismos de seguridad, instructivos y 
demás documentación electoral concluirá, a más tardar, el 20 de abril del año 
de la elección. 
 
El artículo 341 de LGIPE en sus párrafos 1, 2 y 3 dispone que las ciudadanas 
y los ciudadanos que hayan elegido votar por vía postal, o en forma 
presencial en los módulos que se instalen en la embajadas o consulados, o 
por vía electrónica, deberán ejercer su derecho al voto de manera libre, 
secreta y directa; que cada modalidad de voto deberá tener un instructivo 
aprobado por este Consejo General; y que el voto por vía electrónica cuente 
con elementos de seguridad que garanticen, al menos, que quien emite el 
voto sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero, que tiene derecho 
a hacerlo; que éste no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u 
otra de las previstas en la Ley; que el sufragio sea libre y secreto, y la 
efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido. 
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El artículo 342 de la LGIPE prevé las acciones que deben realizar las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero una vez 
que hayan votado. Así, el párrafo 1 señala que la o el ciudadano en cuestión 
deberá doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que le haya sido 
remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto y, conforme a 
los párrafos 2 y 3 del precepto legal citado, deberá enviar en el más breve 
plazo el sobre que contiene la boleta electoral por correo certificado al 
Instituto. Los sobres para envío a México de la boleta electoral tendrán 
impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del 
Instituto que determine la Junta General Ejecutiva. 
 
El artículo 343, párrafos 1 y 3 de la LGIPE señala que este Consejo General 
determinará la forma en que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en 
el extranjero remitirán su voto al INE o, en su caso, a los OPL. El Instituto 
emitirá los Lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto. 
 
En relación al voto postal, el artículo 344 de la LGIPE establece que la Junta 
General Ejecutiva del INE o, en su caso, los OPL dispondrán lo necesario 
para: 
 

a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta 
electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores 
que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo; 
 

b) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista 
nominal correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios 
electrónicos, y 
 

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 
 

De conformidad con el artículo 345, párrafo 1 del mismo ordenamiento legal, 
serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el 
Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el 
envío se realiza por vía postal o en forma presencial en los módulos que se 
instalen en las embajadas o consulados; o hasta las 18:00 horas del día de la 
Jornada Electoral, tiempo del Centro de México, si el envío se realiza por 
medios electrónicos. 
 
Por su parte, el artículo 346, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que con base en 
las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al 
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criterio de su domicilio en territorio nacional, este Consejo General 
determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan 
a cada Distrito electoral uninominal, y aprobará el método y los plazos para 
seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán como integrantes de 
las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo conducente el artículo 
254 de la misma ley. 
 
El párrafo 3 del ordenamiento referido en el párrafo precedente indica que las 
mesas de escrutinio y cómputo tendrán como sede el local único que 
determine la Junta General Ejecutiva, y que se ubicarán en la Ciudad de 
México. 
 
El artículo 347, párrafo 1 de la LGIPE prevé que las mesas de escrutinio y 
cómputo se instalarán a las 17 horas del día de la Jornada Electoral. A las 18 
horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. 

 
En esa arista, el artículo 354, párrafo 2 de la multicitada ley, el INE 
establecerá los Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades 
federativas que correspondan. 
 
Ahora bien, el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE señala que 
las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018 
se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 
 
El Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LGIPE dispone que el voto de 
los mexicanos en el extranjero por vía electrónica, se realizará hasta en tanto 
el INE haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del 
voto en dicha modalidad. Para tal efecto, deberá contar con el Dictamen de al 
menos dos empresas de prestigio internacional. Dicho sistema deberá 
acreditar certeza absoluta y seguridad comprobada, a efecto de garantizar el 
efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero.  
 
La propia disposición transitoria establece que en caso de que el Instituto 
determine la adopción de un sistema para la emisión del voto de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberá realizar la 
comprobación a que se refiere el presente transitorio antes de que inicie el 
Proceso Electoral de 2018. De no contar con dicha comprobación para el 
Proceso Electoral referido, lo dispuesto en este transitorio será aplicable para 
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los procesos electorales subsecuentes, hasta que se cuente con la 
comprobación respectiva. 
 
Es de resaltar que el artículo 100 del Reglamento de Elecciones establece 
que las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Libro Tercero de dicho 
cuerpo normativo, son aplicables para los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero que deseen ser incorporados en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para, de esa manera, ejercer su 
derecho al voto, tanto en elecciones federales como en las locales de las 
entidades federativas, cuya legislación local contemple el ejercicio de ese 
derecho. 
 
De conformidad con el artículo 101, párrafo 1 del Reglamento citado en el 
párrafo que precede, corresponde a las Direcciones Ejecutivas del Registro 
Federal de Electorales, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, así como las Unidades Técnicas de Servicios de 
Informática y de Vinculación con Organismos Públicos Locales, y demás 
áreas competentes del Instituto, la implementación del voto de los mexicanos 
en el extranjero, en el ámbito de sus atribuciones.  
 
Bajo ese entendimiento, el artículo 101, párrafo 2 del Reglamento de 
Elecciones establece que los OPL de aquellas entidades federativas cuyas 
legislaciones contemple el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en 
el extranjero, implementarán las acciones específicas para la instrumentación 
del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, de acuerdo con los 
Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de 
coordinación y colaboración que se celebren. 
 
De igual manera, en los términos previstos en el párrafo 3 del mismo artículo 
101, este Consejo General podrá integrar una Comisión Temporal para 
atender y dar seguimiento a las actividades relativas al voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero. 
 
De acuerdo con el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, 
para el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el 
Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos 
para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de 
documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así 
como el escrutinio y cómputo del voto de los ciudadanos residentes en el 
extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones 
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locales en las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, 
de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE. 
 
En el párrafo 3 del artículo anteriormente aludido, se establece que este 
Consejo General emitirá el programa de integración de mesas de escrutinio y 
cómputo y capacitación electoral para las elecciones federales y, en su caso, 
para las elecciones locales en las entidades federativas cuyas legislaciones 
prevean el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 
Por su parte, el artículo 102, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones indica 
que las características, contenidos, especificaciones, procedimientos y 
plazos para la elaboración y, en su caso, impresión de la documentación y 
material electoral para garantizar el voto de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, tanto en los Procesos Electorales Federales 
como en los procesos locales cuyas legislaciones permitan el voto en el 
extranjero, se ajustarán a lo establecido en los Lineamientos que emita este 
Consejo General y los convenios generales de coordinación y colaboración y 
sus anexos técnicos. 
 
Ahora bien, el artículo 104, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones 
dispone que para promover e informar del voto desde el extranjero, el 
Instituto Nacional Electoral desarrollará una estrategia de difusión, 
comunicación y asesoría a la ciudadanía. En su caso, la estrategia quedará 
definida en el convenio general de coordinación y colaboración que el 
Instituto celebre con el Organismo Público Local. Asimismo, ambas 
autoridades electorales publicarán en sus páginas oficiales la liga electrónica 
para el llenado o descarga del formato de solicitud individual de inscripción y 
su instructivo; además, deberán publicar la información relativa a su envío. 
 
Por su parte, en el artículo 105, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones se 
prevé que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores será 
responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las 
actividades relacionadas con la conformación de la lista nominal de electores 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federales y locales, 
de conformidad con lo establecido en la LGIPE y los Lineamientos que 
establezca este Consejo General. 
 
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán con motivo 
del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades 
federativas, el artículo 109 del Reglamento de Elecciones establece las 
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bases para la integración de un grupo de trabajo conjunto entre el INE y cada 
Organismo Público Local Electoral. 
 
De conformidad con el Artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de 
Elecciones, la modalidad de voto electrónico para mexicanos residentes en el 
extranjero será aplicable en los procesos electorales, siempre que se cumpla 
con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. 

 
De acuerdo con el Artículo Octavo Transitorio del Reglamento de Elecciones, 
a más tardar antes del inicio del próximo Proceso Electoral Federal, la Junta 
General Ejecutiva deberá presentar a este Consejo General para su 
aprobación, los Lineamientos a través de los cuales se determine el 
procedimiento para la realización del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero en todas sus modalidades. Una vez aprobados, dichos 
Lineamientos deberán incorporarse al anexo correspondiente del 
Reglamento de Elecciones.  
 
Por otra parte, a partir de lo aprobado en el Acuerdo INE/CG665/2016 de 
este Consejo General, a efecto de dar seguimiento a los trabajos de 
planeación, preparación, organización e instrumentación del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, se creó la Comisión Temporal del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero a efecto de que supervise 
el desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que sobre la materia se 
realicen para, entre otros, los procesos electorales federal y locales durante 
2018. 
 
El Acuerdo referido en el párrafo precedente establece además que las 
tareas vinculadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 
deben garantizar la libertad y el secreto del voto, así como los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la 
cual es necesaria la creación de una comisión que supervise las tareas o 
encomiendas vinculadas con la materia, con el objeto de llevar el puntual 
seguimiento de los trabajos realizados e informar a este Consejo General. 
 
En consecuencia, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero tiene, entre sus atribuciones aprobadas en el 
referido Punto Tercero del Acuerdo INE/CG665/2016, aprobar el programa 
de trabajo de dicha comisión e informar respecto del seguimiento de las 
actividades establecidas para el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, así como de los acuerdos que al respecto se generen.  
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Finalmente, en el Programa Anual de Trabajo 2017 de la Comisión Temporal 

del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, se establece que 

para los procesos electorales federal y locales 2017-2018, dicha comisión 

dará seguimiento a los trabajos del diseño, conformación y ejecución del Plan 

Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

2017-2018 (programas, proyectos, entregables, responsables, tiempos de 

ejecución, entre otros), para su posterior presentación al Consejo General. 

Asimismo, conocerá, revisará y, en su caso, propondrá al Consejo General, 

el o los proyectos de Lineamientos y demás acuerdos necesarios para 

garantizar el voto desde el extranjero, tanto para el Proceso Electoral Federal 

como locales que contemplen dicho derecho. La Comisión Temporal dará 

seguimiento e informará a este Consejo General del cumplimiento de los 

Lineamientos y el Plan Integral de Trabajo referidos. 

 

Con base en las consideraciones normativas enunciadas, este Consejo 

General válidamente puede aprobar el Plan Integral de Trabajo del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-

2018, a propuesta de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-

2018. 

 

La Comisión de Especialistas que estudia las Modalidades del Voto de los 

Mexicanos en el Extranjero concluyó, en su informe final presentado en 

1998,1 que era técnicamente viable llevar a cabo la elección presidencial del 

año 2000 con la participación de los votantes mexicanos en el exterior, para 

lo cual propuso la emisión en el extranjero de la credencial para votar con 

fotografía como una de las modalidades factibles para el registro e 

identificación de los electores. 

 

El 30 de junio de 2005, mediante la incorporación de un Libro Sexto al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se 

                                            
1 Informe Final de la Comisión de Especialistas que estudia las Modalidades del Voto de los 
Mexicanos en el Extranjero, 12 de noviembre de 1998. 
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aprobó el derecho al voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero. Con ello, México se sumó a los más de cien países que cuentan 

con legislaciones que permiten a sus ciudadanos votar fuera de sus lugares 

de origen, representando un avance para el fortalecimiento y consolidación 

de la democracia mexicana. 

 

A partir de los comicios presidenciales de 2006, el Estado Mexicano 

reconoció el derecho político-electoral de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero de votar en las elecciones. 

 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2006, para la implementación del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,2 el otrora Instituto 

Federal Electoral (IFE) estableció un Grupo Interno de Trabajo a fin de que 

las áreas involucradas en el proyecto unificaran esfuerzos institucionales y 

coordinaran los trabajos para su organización. El Grupo de Trabajo fue 

presidido por la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y se integró por representantes de las Direcciones Ejecutivas del 

Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como de las Unidades 

Técnicas de Servicios de informática, las coordinaciones de Asuntos 

Internacionales, Comunicación Social, además de la Dirección Jurídica. 

 

El voto de los mexicanos en el extranjero fue ejercido por primera vez en las 

elecciones presidenciales de 2006. El modelo de votación aprobado en ese 

momento fue el de correo postal certificado, únicamente para la elección 

presidencial y el ciudadano tenía que poseer su credencial para votar que 

sólo podía emitirse en territorio nacional. 

  

Derivado de la experiencia de 2006, el IFE concluyó necesaria la creación de 

un área que permitiera atender y dar seguimiento a las acciones 

institucionales dirigidas a las y los ciudadanos residentes en el extranjero, y 

mantener vigentes las relaciones con organismos institucionales, 

organizaciones de migrantes y medios de comunicación internacionales, 

misma que fue el antecedente para los trabajos de planeación para el 

proceso subsecuente. 

                                            
2 IFE, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Diciembre 2006, 
Tomo I. 
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A partir de 2010 y con miras al Proceso Electoral Federal 2012,3 las diversas 

áreas involucradas en el proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en 

el Extranjero se dieron a la tarea de comenzar con la planeación del 

proyecto, lo cual incluyó el análisis de las expectativas, atribuciones y 

responsabilidades de cada uno de los participantes. Igualmente se conformó 

un grupo de trabajo con las unidades responsables quienes decidieron las 

estrategias, acciones y compromisos para garantizar el puntual y eficaz 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Como resultado de este ejercicio, se conformó el Plan de Proyecto y Plan 

Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el 

Proceso Electoral Federal 2011-2012, que se suscribió como uno de los 

cuatro Proyectos Estratégicos de la Cartera Institucional y como uno de los 

siete procesos transversales con la perspectiva institucional de “Preparar las 

elecciones de manera eficaz y oportuna”. El Plan Estratégico del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero 2011-2012 fue aprobado por el 

Consejo General del IFE, mediante Acuerdo CG57/2011. 

 

En el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral de 

2014, se modificó el IFE para transitar a una autoridad electoral de carácter 

nacional denominada Instituto Nacional Electoral. De igual manera, como 

parte de este proceso, se abrogó el COFIPE y se expidió la LGIPE.  

 

La nueva Legislación Electoral incorporó modificaciones relevantes en 

materia del voto desde el extranjero, específicamente en lo referente a la 

ampliación de los cargos por los que las ciudadanas y los ciudadanos podrán 

votar desde el exterior; la atribución del INE para emitir la credencial para 

votar en territorio extranjero; la ampliación de las modalidades del registro y 

emisión del voto; así como la atribución de la autoridad nacional electoral 

para establecer los Lineamientos que deberán seguir los OPL de aquellas 

entidades que reconocen el derecho al voto de sus oriundos radicados en el 

extranjero. 

 

                                            
3 IFE, Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, Diciembre de 2012, Síntesis Ejecutiva. 

672



Entre las atribuciones del INE, conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 

Reglamento de Elecciones, se encuentra la organización de los Procesos 

Electorales Federales, además de coordinarse con los OPL para la 

organización de los comicios locales en las entidades federativas. 

 

En materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, en el 

primer domingo de julio de 2018 se celebrará la elección federal ordinaria de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de Senadores de la 

República, así como las elecciones locales de Gobernador en las entidades 

federativas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y 

de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

PROCESO 

ELECTORAL 
FECHA DE 

ELECCIÓN 
FUNDAMENTO LEGAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 

Federación 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE: 
 
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de 
las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de 
los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Chiapas 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 22, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas: 
 
Toda persona que sea ciudadana en el estado, tienen derecho 
a: 
 
[…] II. Votar en las elecciones correspondientes e intervenir en 
todos los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a la 
legislación en la materia. Quienes residan en el extranjero 
podrán votar de acuerdo a lo que especifique la ley; […] 
 
Artículo 7, párrafo 2 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana: 
 
Las y los ciudadanos del Estado de Chiapas residentes en el 
extranjero tendrán derecho a emitir su voto en la elección de 
Gobernador en los términos que determine la Ley General. 

Ciudad de 
México 

1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 6, fracción I del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Ciudad de 
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PROCESO 

ELECTORAL 
FECHA DE 

ELECCIÓN 
FUNDAMENTO LEGAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 

México): 
 
En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de 
los ciudadanos: 
 
I. Votar y participar en las elecciones federales, locales, 
consultas populares y demás mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana conforme lo dispuesto por este Código 
y demás disposiciones aplicables. Las ciudadanas y 
ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, 
tendrán derecho a emitir su voto en la elección para la Jefatura 
de Gobierno y para la de Diputadas y Diputados Locales 
exclusivamente para el caso de Candidato a Diputada o 
Diputado Migrante, en los términos que determinen la 
Constitución Federal, las Leyes Generales y este Código; […] 

Guanajuato 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato: 
 
Los ciudadanos guanajuatenses que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al sufragio para Gobernador del 
Estado siempre que reúnan los requisitos previstos en esta Ley. 

Jalisco 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 6º, fracción II, inciso e) de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco: 
 
Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, 
participar en la vida política del Estado, en la forma y términos 
que señalen las leyes. 
 
[…] II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses: 
 
[…] e) Cuando residan en el extranjero, votar para elegir 
Gobernador del Estado, en los términos que establezcan las 
leyes; y […] 

Morelos 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 239 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos: 
 
Los ciudadanos morelenses que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la 
elección de Gobernador Constitucional del Estado. 
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PROCESO 

ELECTORAL 
FECHA DE 

ELECCIÓN 
FUNDAMENTO LEGAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 

Puebla 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 324 Bis, primer párrafo del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla: 
 
Los poblanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto exclusivamente para la elección de Gobernador 
del Estado.  

Yucatán 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Artículo 7, fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán: 
 
Son derechos del ciudadano yucateco: 
 
Votar en los procedimientos de elección. Las leyes respectivas 
establecerán la forma de garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad y de los residentes en el extranjero al 
derecho al sufragio; […] 

 

Es así que, en el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018, resulta necesario implementar acciones que aseguren la adecuada 

planeación y organización del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en las respectivas elecciones de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Senadores, Gobernadores de las entidades federativas y 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de facilitar a las ciudadanas y 

a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el ejercicio de su 

derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de establecer 

mecanismos que permitan contar con instrumentos y reglas que definan las 

actividades a realizar por el INE y los respectivos OPL. 

 

Tal es el caso de la elaboración del Plan Integral de Trabajo a través del cual 

se define la forma de organización del ejercicio del voto de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en la Federación, así 

como en las entidades cuyas legislaciones contemplan el voto desde el 

exterior, para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 

Lo anterior, con base en la política general de organizar procesos electorales 

confiables y equitativos que atiendan los objetivos del Plan Estratégico del 

Instituto Nacional Electoral 2016-2026, aprobado por este Consejo General 
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mediante Acuerdo INE/CG870/2016, consistentes en organizar procesos 

electorales con efectividad y eficiencia; fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, y 

garantizar el derecho a la identidad. 

 

El Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018 tiene por objetivo general 

cumplir las disposiciones legales y los objetivos de la planeación estratégica 

institucional, a través de un proyecto transversal que incluya actividades de 

diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar a 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el 

ejercicio de sus derechos político-electorales, bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad y certeza, así como el actuar institucional con 

estándares de eficiencia y racionalidad. 

 

En este sentido, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 2017-2018 está organizado por seis fases que 

integran las actividades a realizar por cada una de las áreas involucradas en 

el proyecto. Tales fases se enuncian a continuación: 

 

1. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto del Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Esta fase considera las 

valoraciones de carácter jurídico, normativo, presupuestal, 

organizacional, procedimental, técnico y operativo, previas a los 

distintos procesos electorales, en el que se establecen modelos de 

comunicación y coordinación, además de la definición de actividades, 

tareas y fechas de ejecución de cada una ellas. Dentro de esta fase 

también se contempla el seguimiento y evaluación de las actividades 

vinculadas al proyecto, entre ellas el estudio de las diversas 

modalidades de emisión del voto desde el extranjero, así como la 

elaboración del informe final de actividades del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, el 

cual se presentará ante este Consejo General. 

 

El periodo de actividades de esta fase comprende desde el 1º de 

enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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2. Difusión y promoción para registro, emisión del voto y 

resultados. En esta fase del proyecto se define y ejecuta la estrategia 

de difusión y comunicación, así como la estrategia de vinculación con 

las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. En ella se 

dará a conocer el derecho al sufragio así como los plazos y requisitos 

para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos que votarán el 

próximo 1º de julio de 2018 en la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero. Una vez comenzado el periodo de 

inscripción en dichos listados, la autoridad nacional electoral invitará al 

registro correspondiente y posteriormente a la emisión del voto. 

Finalmente, se socializarán los resultados de la votación emitida en el 

extranjero. 

 

La duración de esta fase comprende del 1º de marzo de 2017 al 31 de 

diciembre de 2018, y comprende las actividades de difusión y 

campañas institucionales, comunicación y vinculación con las 

comunidades de connacionales en el exterior. 

 

3. Registro y conformación de la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero. En esta fase se define el mecanismo de 

inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero; se reciben y procesan las solicitudes de inscripción y de 

manifestación de la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos para 

emitir su voto desde el extranjero; se integran los listados nominales 

correspondientes para su revisión y observaciones por parte de los 

partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes, para su 

análisis, atención y posterior declaración de validez del instrumento 

que se utilizará para el envío de los paquetes electorales postales y el 

escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. A su vez, 

esta fase considera las actividades de acompañamiento, orientación y 

atención a la ciudadanía interesada en emitir su voto desde el 

extranjero. 

 

Esta fase despliega sus actividades entre el 15 de marzo de 2017 y el 

31 de julio de 2018. 
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4. Organización para la emisión del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. Las actividades que se desarrollan en 

esta fase contemplan el diseño, aprobación, impresión y producción 

de los documentos y materiales electorales que se utilizarán para la 

emisión del voto desde el exterior. Considera además las actividades 

de integración y envío del paquete electoral postal a las ciudadanas y 

ciudadanos debidamente registrados, así como la recepción, registro, 

clasificación y resguardo de los sobres que contendrán las boletas 

electorales. 

 

Esta fase se desarrolla entre el 1º de marzo de 2017 y el 6 de julio de 

2018. 

 

5. Capacitación electoral e integración de las mesas de escrutinio y 

cómputo. Esta fase considera las actividades institucionales relativas 

a elaborar, aprobar y poner en marcha la estrategia de integración de 

mesas de escrutinio y cómputo y la capacitación electoral de las 

ciudadanas y los ciudadanos que las integrarán; el número de mesas 

a instalar en el Local Único; el diseño del mecanismo para el registros 

de las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, las y 

los candidatos independientes ante esas mesas. Por último, en esa 

fase se llevarán a cabo los simulacros y demás prácticas previas a la 

Jornada Electoral. 

 

Entre el 24 de mayo de 2017 y el 6 de julio de 2018, se desarrollarán 

las diversas actividades relacionadas con esta fase. 

 

6. Escrutinio, cómputo y resultados. Finalmente, esta fase comprende 

la definición y acondicionamiento del Local Único, el traslado de los 

Sobres Voto a dicho inmueble, la implementación y desarrollo del 

escrutinio y cómputo de la votación y la incorporación de los 

resultados de las actas de cómputo de entidad federativa al sistema 

de resultados preliminares, así como el envío de la documentación 

electoral a las instancias correspondientes. 

 

Las actividades de esta fase tendrán lugar entre el 1º de enero y el 2 

de julio de 2018. 
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La descripción y organización de las actividades que conforman el proyecto 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero referidas en el Plan 
Integral de Trabajo que aprueba este Consejo General, para la organización 
de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, a cargo de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto, y que se 
encuentran en el Anexo del presente Acuerdo, tienen el objetivo de fortalecer 
la confianza y la credibilidad institucionales entre la comunidad de mexicanas 
y mexicanos residentes en el extranjero. 
 
De igual manera, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018 
considera la utilización de nuevas tecnologías de la información para facilitar 
diferentes aspectos sustantivos del proyecto, tales como la promoción del 
derecho al sufragio desde el exterior y la incorporación a las listas nominales 
de electores residentes en el extranjero. 
 
Asimismo, el Plan Integral de Trabajo pretende implementar estrategias 
efectivas de difusión, comunicación y vinculación para promover el voto 
desde el extranjero, mediante la identificación del público objetivo, perfiles, 
ubicación, medios que les impactan, y la integración de esfuerzos de los 
actores involucrados. La acción concertada facilitará la coordinación de 
esfuerzos de instituciones públicas, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil para promover la cultura democrática y el 
ejercicio del voto desde el extranjero. 
 
Por último, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018 busca coordinar y 
dar seguimiento al ejercicio del voto desde el exterior para identificar los 

avances, llevar a cabo la oportuna toma de decisiones, acciones preventivas 
o correctivas de manera ordenada, y promover un esquema de interlocución 
interna que garantice el flujo adecuado y oportuno de información, apoyos e 
insumos para el cumplimiento de las tareas de las áreas involucradas. 
 
Es importante precisar que si bien algunas actividades referidas en cada una 
de las fases que conforman el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018 ya se habían anticipado a la aprobación del presente Acuerdo, esto es 
así debido a que corresponden a actividades, periodos o partes del proyecto 
que se realizan en cumplimiento de las atribuciones que legal y 
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reglamentariamente se confieren a las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas del INE, así como a los propios OPL, y que se integran al 
cronograma del Plan Integral de Trabajo del presente Acuerdo. 
 
Lo anterior no obsta para que las actividades y fechas referidas en cada una 
de las fases del proyecto puedan sufrir modificaciones a causa de 
situaciones supervinientes ajenas al cumplimiento de las actividades de las 
áreas involucradas. De ser el caso que se realicen modificaciones, 
adecuaciones o ajustes al Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, éstas 
deberán darse a conocer a este Consejo General a través de la Comisión 
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, junto con la 
razón que justifique la modificación o adecuación en el cronograma de las 
actividades y fechas que resulten afectadas. 

 
Por las razones expuestas, este Consejo General válidamente puede aprobar 
el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, a propuesta de la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
el cual se encuentra en el Anexo que forma parte del presente Acuerdo.  
 

De ser el caso, si este Consejo General aprueba el presente Acuerdo y fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 
párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el 
Consejero Presidente instruya al Secretario de este Consejo General, a efecto de 
que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracciones I y II y 
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1; 9, párrafo 1; 
30, párrafos 1 y 2; 32, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos ñ), gg) y jj); 208, párrafo 1; 
225, párrafos 1, 2 y 3; 329, párrafos 1 y 2; 330, párrafo 1, incisos a), b) y c); 334, 
párrafos 1 y 4; 338; 339, párrafo 1; 340, párrafos 1, 2, 3 y 4; 341, párrafos 1, 2 y 3; 
342, párrafos 1, 2 y 3; 343, párrafos 1 y 3; 344; 345, párrafo 1; 346, párrafos 1 y 3; 
347, párrafo 1; 354, párrafo 2, así como Décimo Primero Transitorio de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, fracción I, 
Apartado A, inciso a), y 5, párrafo 1, incisos g) y w) del Reglamento Interior del 
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Instituto Nacional Electoral; 1, párrafo 1; 100; 101, párrafos 1, 2 y 3; 102, párrafos 
1, 3 y 4; 104, párrafos 1 y 2; 105, párrafo 4; 109, así como Séptimo y Octavo 
Transitorios del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; el 
Acuerdo INE/CG665/2016 y el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2017, 
este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus 
facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, el cual está 
contenido en el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte 
integral del mismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
realice las gestiones necesarias para difundir el Plan Integral de Trabajo del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018, que se identifica como Anexo del presente Acuerdo, a través del portal 
electrónico del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
de las entidades federativas cuya Legislación Electoral local contempla el voto de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 
 
TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones 
necesarias para dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
CUARTO. Se instruye a la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero informe a este Consejo General acerca de las 
modificaciones, adecuaciones o ajustes que en su caso se realicen al Plan Integral 
de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, junto con la razón que justifique el impacto de las 
actividades y/o las fechas que resulten afectadas. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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I. Antecedentes 

El 30 de junio de 2005, mediante la incorporación de un Libro Sexto al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se aprobó el 

derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Con 

ello, México se sumó a los más de 100 países que cuentan con legislaciones que 

permiten a sus ciudadanos votar fuera de sus lugares de origen, representando 

un avance para el fortalecimiento y consolidación de la democracia mexicana. 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2006, para la implementación del Voto 

de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE),1 el otrora Instituto Federal 

Electoral (IFE) estableció un Grupo Interno de Trabajo a fin de que las áreas 

involucradas en el proyecto unificaran esfuerzos institucionales y coordinaran los 

trabajos para su organización. 

El Grupo de Trabajo fue presidido por la Coordinación del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero y se integró por representantes de las direcciones 

ejecutivas del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica  y de Administración, así como de las 

unidades técnicas de Servicios de informática, las coordinaciones de Asuntos 

Internacionales, Comunicación Social, además de la Dirección Jurídica.  

Derivado de la experiencia de 2006, el IFE concluyó necesaria la creación de un 

área que permitiera atender y dar seguimiento a las acciones institucionales 

dirigidas a los ciudadanos residentes en el extranjero, y mantener vigentes las 

relaciones con organismos institucionales, organizaciones de migrantes y medios 

de comunicación internacionales, misma que fue el antecedente para los 

trabajos de planeación para el proceso subsecuente. 

A partir de 2010 y con miras al Proceso Electoral Federal 2012,2 las diversas áreas 

involucradas en el VMRE se dieron a la tarea de comenzar con la planeación del 

proyecto, lo cual incluyó el análisis de las expectativas, atribuciones y 

responsabilidades de cada uno de los participantes.  

Para la realización del análisis en comento, igualmente se conformó un grupo de 

trabajo con las unidades responsables quienes decidieron las estrategias, 

acciones y compromisos para garantizar el puntual y eficaz cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

1 IFE, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Diciembre 2006, Tomo 

I. 

2 IFE, Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Federal 

2011-2012, Diciembre de 2012, Síntesis Ejecutiva.  
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Como resultado de este ejercicio, se conformó el Plan de Proyecto y Plan 

Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012, que se suscribió como uno de los cuatro Proyectos 

Estratégicos de la Cartera Institucional y como uno de los siete procesos 

transversales con la perspectiva institucional de “Preparar las elecciones de 

manera eficaz y oportuna”. 

En el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014,3 

se modificó el otrora IFE para transitar a un instituto de carácter nacional 

denominado Instituto Nacional Electoral (INE). De igual manera, como parte de 

este proceso, se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE).4  

Esta nueva legislación electoral incorporó modificaciones relevantes en materia 

del voto desde el extranjero,5 específicamente en lo referente a la ampliación de 

los cargos por los que los ciudadanos podrán votar desde el exterior; la atribución 

del INE para emitir la credencial para votar en territorio extranjero; la ampliación 

de las modalidades del registro y emisión del voto; así como la atribución del INE 

para establecer los lineamientos que deberán seguir los Organismos Públicos 

Locales (OPL) de aquellas entidades que reconocen el derecho al voto de sus 

oriundos radicados en el extranjero.  

3 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

4El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que abrogó al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

5 El voto de los mexicanos en el extranjero fue aprobado en la reforma electoral del 2005 y su primer 

ejercicio fue en las elecciones presidenciales del 2006. El modelo de votación aprobado en ese 

momento, fue el correo postal certificado, únicamente para la elección presidencial y el 

ciudadano tenía que poseer su credencial para votar que sólo podía emitirse en territorio nacional. 

La reforma electoral del 2014, cambió la administración electoral en nuestro país y, de esta forma, 

el Instituto Federal Electoral, dadas sus nuevas atribuciones sobre todo en lo referente a las 

elecciones locales y la conformación de sus institutos electorales, se transformó en el Instituto 

Nacional Electoral. 
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II. Introducción

Derivado de la experiencia institucional, y en el marco de la preparación de los 

trabajos relativos al VMRE en el Proceso Electoral 2017-2018, es indispensable la 

generación de una planeación integral que permita llevar a cabo, de manera 

puntual, periódica y oportuna, las actividades en la materia, así como su debido 

seguimiento y evaluación. 

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó, 

mediante Acuerdo INE/CG665/2016, la creación de la Comisión Temporal del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (CVMRE), con el objetivo de 

supervisar y dar seguimiento a los trabajos de planeación, preparación, 

organización e instrumentación del VMRE durante el Proceso Electoral 2017-2018. 

Igualmente, el 28 del mismo mes y año, aprobó el Programa de Trabajo de la 

Comisión para el año 2016, en el cual se contempló la integración de un Grupo 

de Trabajo con las diferentes áreas involucradas en el tema.  

En virtud de la naturaleza transversal del proyecto del VMRE, se requiere del 

trabajo conjunto y coordinado de las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal 

de Electores (DERFE), de Organización Electoral (DEOE), de Capacitación y 

Educación Cívica (DECEyEC) y de Administración (DEA), de las Coordinaciones 

de Comunicación Social (CNCS) y Asuntos Internacionales (CAI), de las Unidades 

Técnicas de Servicios de Informática (UNICOM) y de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL), así como de aquellas otras cuya participación resulte 

necesaria para el buen desarrollo del proyecto. Con las áreas mencionadas, el 

17 de noviembre de 2016 quedó conformado el Grupo de Trabajo que dio inicio 

a las actividades de planeación.  

Cabe mencionar que las actividades que se presentan en este documento, serán 

del conocimiento de las representaciones de los partidos políticos, a fin de contar 

con sus consideraciones, dentro del marco de sus atribuciones. 

Por lo anterior, el presente documento integra la planeación y programación de 

actividades en materia del VMRE durante el Proceso Electoral 2017-2018. Está 

conformado por el marco jurídico, objetivos general y específicos, las fases en las 

que se divide el proyecto, así como las actividades, tareas, entregables y fechas 

de ejecución.  

El Plan Integral de Trabajo del VMRE representa un esfuerzo institucional para 

ejercer eficientemente los recursos, mejorar los procesos y dar cumplimiento a los 

objetivos para el ejercicio del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 

bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 
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III. Marco jurídico

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece, 

en su Libro Sexto, el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE). 

Asimismo, especifica el marco de actuación de las autoridades electorales y de 

los partidos políticos (artículos 329 al 356), entre cuyos aspectos se regulan los 

siguientes: 

- Cargos a elegir (artículo 329, párrafo 1). Los mexicanos residentes en el 

extranjero podrán ejercer su derecho al voto para elegir: 

 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

 Senadores, y

 Gobernadores de las entidades federativas y Jefe de Gobierno de la

Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones

de las entidades respectivas.

- Registro de Electores Residentes en el Extranjero. Se establece la facultad 

del INE para recibir trámites de la credencial para votar en embajadas y 

consulados (art. 334, párrafo 5); la creación de una sección permanente 

de mexicanos residentes en el extranjero en el padrón electoral (artículo 

128) y la inscripción por el ciudadano a la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero (LNERE), por tres vías (artículo 331, párrafos 1 y 

2): 

 Postal;

 Electrónica, o

 En forma personal en embajadas y consulados.

- Modalidades de emisión del voto (artículo 329, párrafo 2). El ejercicio del 

VMRE podrá realizarse: 

 Por correo postal, cuya boleta deberá llegar a México hasta 24 horas

antes del inicio de la jornada;

 Mediante entrega personal de la boleta en los módulos que se

instalen en las embajadas o consulados, a más tardar el domingo

anterior al de la jornada electoral, o

 Vía electrónica, de conformidad con la ley y en los términos que

determine el INE, hasta las 18 horas del día de la elección. Esta

modalidad podrá implementarse hasta que el INE realice la

comprobación pública del sistema a utilizar, antes del inicio del

Proceso Electoral 2017-2018. Para ello, se deberá contar con el

dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional, así

como acreditar la certeza y seguridad del sistema. (Décimo Tercero

Transitorio).
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- Capacitación electoral (artículo 346). El Consejo General determinará el 

número de mesas de escrutinio y cómputo (MEC) y aprobará el método y 

plazos para seleccionar y capacitar a quienes integren las MEC. La Junta 

General Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para asegurar la 

integración y funcionamiento de las MEC. 

- Escrutinio y cómputo (artículos 347, 348, 349, 350, 351 y 352). Durante la 

jornada electoral se realizará el escrutinio y cómputo de la votación desde 

el extranjero por los funcionarios de las MEC. El INE realizará la suma de los 

resultados de las actas de las MEC, y asentará la votación total en las actas 

de cómputo distrital. El Secretario Ejecutivo generará el informe de 

resultados de la votación y ordenará su inclusión en el sistema de 

resultados electorales preliminares.  

- Campañas en el extranjero (artículo 353). Existe la prohibición a partidos 

políticos y candidatos para realizar campañas electorales en el extranjero, 

así como también se establece la prohibición para utilizar recursos de su 

financiamiento público o privado, para actividades ordinarias o de 

campaña en el extranjero. 

- Recursos para la implementación del VMRE (artículos 354, párrafo 1 y 355 

párrafo 1). Se faculta al INE para crear, en el año previo al de la elección, 

las unidades administrativas que se requieran, y proveer lo necesario a fin 

de conseguir una adecuada aplicación de las disposiciones contenidas 

en el Libro Sexto de la Ley. Se establece también que el costo de los 

servicios postales derivado de los envíos que por correo realicen el INE y los 

OPL, así como el costo derivado de los servicios digitales, tecnológicos, 

operativos y de promoción, será previsto en el presupuesto de cada 

institución. 

- VMRE en entidades federativas (artículo 354, párrafo 2). Se faculta al INE 

para establecer los lineamientos que deben seguir los OPL para el VMRE 

en las entidades que correspondan y su coordinación con los mismos en 

elecciones coincidentes. 

El Reglamento de Elecciones del INE,6 regula en el capítulo IV, lo relativo al VMRE 

(artículos 100 al 109), estableciendo específicamente en el numeral 101, párrafo 

primero que corresponde a la DERFE, DEOE, DECEyEC, UNICOM, UTVOPL y demás 

áreas competentes del Instituto, la implementación del capítulo en cita, en el 

ámbito de sus atribuciones. 

El artículo 102 del mismo Reglamento dispone que, para el VMRE, el Consejo 

General del INE emitirá los lineamientos a fin de establecer los mecanismos para 

la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de documentos y 

6 Aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG661/2016 de fecha 7 de 

septiembre de 2016. 
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materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y 

cómputo del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero para las 

elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades 

federativas cuyas legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro 

Sexto de la LGIPE.  

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre del 2016, se aprobó el 

Acuerdo INE/CG665/2016 del Consejo General del INE por el que se ratifica la 

rotación de las presidencias de las comisiones permanentes, así como se crean 

las comisiones temporales del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

y la de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

El considerando 17 de este Acuerdo, dispone que las tareas vinculadas con el 

VMRE deben garantizar la libertad y el secreto del voto, así como los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

El 28 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Programa de Trabajo 

de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

para el año de 2016, el cual establece en el numeral 4.1.2, inciso d), que dicho 

órgano dará seguimiento a los trabajos del diseño y conformación del plan 

integral de trabajo del VMRE para los Procesos Electorales 2017-2018, iniciados en 

2016—programas, proyectos, entregables, responsables, tiempos de ejecución, 

entre otros—para su posterior presentación al Consejo General. 

El Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral  2016-2026, aprobado por el 

Consejo General el 21 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo 

INE/CG870/2016, contempla como objetivos estratégicos: 

1) Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia;

2) Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida

democrática y política del país, y

3) Garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, establece dentro de sus

políticas generales, la de Organizar Procesos Electorales confiables y

equitativos.

El 26 de enero de 2017, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo 

2017 de la Comisión antes referida, que señala en el numeral 4.1, p. 2, inciso c), 

que dicho órgano dará seguimiento a los trabajos del diseño, conformación y 

ejecución del Plan Integral de Trabajo del VMRE para los Procesos Electorales 

2017-2018—programas, proyectos, entregables, responsables, tiempos de 

ejecución, entre otros—para su posterior presentación al Consejo General.  

Dentro del calendario de actividades del Programa Anual referido en el párrafo 

anterior, se determina que el Plan de Trabajo del VMRE para los Procesos 

Electorales 2017-2018 será presentado en el segundo trimestre del año 2017 o 

bien, en la segunda sesión ordinaria de la CVMRE. 
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IV. Objetivos

4.1 Objetivo General 

Cumplir disposiciones legales y objetivos de la planeación estratégica 

institucional, a través de un proyecto transversal que incluya actividades de 

diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación, para garantizar a los 

ciudadanos residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, 

así como de eficiencia y racionalidad. 

4.2 Objetivos Específicos 

Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que integran el Proyecto del 

VMRE, realizarán sus actividades en el marco de los siguientes objetivos 

específicos:  

 Fortalecer la confianza y la credibilidad en el INE entre los mexicanos

residentes en el extranjero.

 Utilizar las nuevas tecnologías de la información para facilitar diferentes

aspectos sustantivos del proyecto, tales como la  promoción del derecho

al sufragio federal y local más allá de nuestras fronteras, así como la

inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

 Implementar estrategias efectivas de difusión, comunicación y vinculación

para la promoción del voto desde el extranjero, mediante la identificación

de población objetivo, perfiles, ubicación, medios que les impactan, e

integrar esfuerzos de actores involucrados. Asimismo, coordinar los

esfuerzos de instituciones públicas, medios de comunicación y

organizaciones de la sociedad civil para promover la cultura democrática

y el ejercicio del sufragio desde el extranjero.

 Coordinar y dar seguimiento efectivo al voto de los mexicanos residentes

en el extranjero, para identificar los avances, realizar el control de riesgos,

llevar a cabo la toma de decisiones oportunas, acciones preventivas o

correctivas ordenadas, igualmente, se deberá promover de un esquema

de interlocución interna que garantice el flujo adecuado y oportuno de

información, apoyos e insumos para el cumplimiento de las tareas de las

áreas involucradas.
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V. Fases del Programa del VMRE 

Se han determinado seis fases  que integran las actividades a realizar por cada 

una de las áreas involucradas, las cuales son:  

I. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto del VMRE 

Supone valoraciones previas al proceso de carácter jurídico, normativo, 

presupuestal, organizacional, procedimental, técnico y operativo. Se 

establecen modelos de comunicación y coordinación, además de definir 

las actividades, tareas y fechas ejecución de cada una de ellas. Finalmente, 

se elaborará un informe final del VMRE durante el Proceso Electoral 2017-

2018, mismo que será presentado al Consejo General. 

II. Difusión y promoción para registro, emisión del voto y resultados

Se define y ejecuta la estrategia de difusión y comunicación, así como la

estrategia de vinculación con los mexicanos residentes en el extranjero. Se

dará a conocer el derecho al sufragio así como los plazos y requisitos para

la inscripción a la LNERE. Comenzado el periodo de inscripción, se invitará al

registro y posteriormente a la emisión del voto y, finalmente, se socializarán

los resultados de la votación.

III. Registro y conformación de la LNERE

Se define el mecanismo de inscripción a la LNERE; se reciben y procesan las

solicitudes de inscripción; se integra la LNERE para ser sometida al proceso

de revisión y observación por los partidos políticos y candidatos

independientes para posterior declaración de validez y se brinda

acompañamiento y atención a los ciudadanos interesados en emitir su voto

desde el extranjero.

IV. Organización para la emisión del VMRE

Se diseñan, aprueban, imprimen y producen los documentos y materiales

electorales para la emisión del voto desde el extranjero; se integra y envía

el paquete electoral a los ciudadanos debidamente registrados, y se

reciben, registran, clasifican y resguardan los sobres con la boleta electoral.
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V. Capacitación electoral e Integración de MEC 

Se elabora, aprueba y pone en marcha la estrategia de integración de MEC 

y capacitación electoral; se determina el número de MEC a instalar; se 

diseña el mecanismo de registro de representantes de partidos políticos y, 

en su caso, candidatos independientes ante las MEC; finalmente, se llevan 

a cabo simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. 

VI. Escrutinio, cómputo y resultados

Se determina y acondiciona el Local Único; se realiza el traslado de los

Sobres Voto a dicho inmueble; se implementa el escrutinio y cómputo de la

votación y la incorporación de los resultados de las actas de cómputo de

entidad federativa al sistema de resultados preliminares; se envían a las

instancias correspondientes la documentación electoral.

No se omite mencionar que las actividades y fechas referidas en cada una de las 

Fases del Programa del VMRE, y que se encuentran relacionadas en el 

cronograma, podrán sufrir modificaciones a causa de situaciones supervinientes 

ajenas al cumplimiento de las actividades de las áreas involucradas. De lo 

anterior se informará a la CVMRE, junto con la razón que justifique la modificación 

o adecuación a las actividades y fechas que resulten afectadas.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que también, en este caso, se sirva realizar lo necesario para que el Acuerdo 

sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.   

Por favor, continúe, Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para 

los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para explicar este Proyecto de Acuerdo hay que tomar en cuenta una, hay que 

empezar distinguiendo una diferencia entre el Listado Nominal de Electores Nacional 

y el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.   

El Listado Nominal de Electores Nacional, se hace un corte una vez que pasa la fecha 

para recoger la credencial, y ese es el Listado definitivo. Eso sucederá en abril del 

próximo año.  

En el caso del Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, el definitivo 

se construye, es decir, aquel que va a servir para organizar las elecciones desde el 

extranjero, se construye a partir de la manifestación de los ciudadanos de su decisión 

de votar en cada elección específica, y estos Lineamientos contienen la diversas 

etapas, reglas, procedimientos para la construcción de ese Listado Nominal definitivo 

de Electores Residentes en el Extranjero.  
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La razón por la cual es necesario que los ciudadanos en el extranjero mexicanos, que 

quieran votar en las elecciones, ya sea de Presidente de la República, o de 

Gobernadores de las diferentes entidades o de Senadores, tienen que manifestar su 

intención de votar, es para verificar que la dirección de los ciudadanos en el extranjero 

es aún la que nos manifestaron cuando se trata de ciudadanos que obtuvieron su 

Credencial para Votar desde el extranjero o para que manifiesten la dirección en la 

que se encuentran, para que se les envíe a esa dirección el paquete electoral vía 

postal, con la documentación necesaria para votar.   

Estos Lineamientos, como el Acuerdo de plazos que se aprobó en el punto anterior, 

también se desarrollaron pensando en la maximización de las posibilidades de que los 

ciudadanos que se encuentran en el extranjero, puedan votar en el año 2018.   

En estos Lineamientos se atienden las diversas situaciones registrales en las que 

pueden estar estos ciudadanos y se incluyen los procedimientos a seguir y las 

acciones que se realizarán en cada caso.   

Cuando los ciudadanos cuenten con una Credencial para Votar vigente, emitida en 

territorio nacional o tramitada en Consulados y Embajadas de México en el extranjero, 

deberán ingresar al Portal del Instituto Nacional Electoral que los llevará de la mano 

en cuanto a los pasos a seguir para ser incorporados en el Listado Nominal Definitivo 

de Electores Residentes en el Extranjero.   

Los ciudadanos que no cuenten con Credencial para Votar vigente, deberán acudir a 

los Consulados y Embajadas para realizar su solicitud de Credencial para Votar.  

Hay básicamente 2 procedimientos que conviene distinguir: Uno es el que los 

ciudadanos que tramiten su Credencial para Votar en el extranjero hasta el 31 de 

agosto de 2017 o que cuenten con una Credencial para Votar emitida en territorio 

nacional, tendrán hasta el 31 de marzo de 2018 para expresar su decisión de votar y 

realizar los trámites necesarios a través del Portal del Instituto Nacional Electoral para 

este fin específico.   
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En caso de ser necesario, estos ciudadanos podrán confirmar la recepción y activar 

su Credencial para Votar desde el extranjero o reportar su cambio de domicilio en ese 

momento porque hay ciudadanos que tramitaron su Credencial, tenían un domicilio al 

hacerlo en el extranjero y ahora ya residen en un domicilio distinto.   

El segundo caso es el de los ciudadanos que tramiten su Credencial a partir de que 

inicia formalmente el período de inscripción en el Listado Nominal Definitivo para 

Votar en el Extranjero.   

Es decir, a partir del 1 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, estos 

ciudadanos simplemente tendrán que confirmar la recepción y activar su Credencial 

para Votar y al hacerlo, automáticamente quedarán ya inscritos en el Listado Nominal 

y recibirán, por lo tanto, las boletas para emitir el voto.   

Solo que tendrán que hacerlo antes del 30 de abril de 2018 porque los plazos para 

preparar el Listado Definitivo y enviar los paquetes nos obliga a tener esa fecha, que 

es la más cercana a la elección que pudimos encontrar.   

En todo momento los ciudadanos en el extranjero podrán llamar a INETEL para recibir 

orientación y ayuda en cualquier parte del proceso de inscripción; estaremos atentos y 

pendientes para asistirlos.  

Es así que con estos Lineamientos se da certeza, se establecen mecanismos claros y 

sencillos para que los ciudadanos que se encuentren fuera del país puedan ejercer su 

derecho a votar desde el país en el que residen, al tiempo que se brinda la certeza de 

que los votos que se reciban bajo esta modalidad se sujeta a lo dispuesto por la 

Constitución Política y la Ley, Consejero Presidente.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif. Adelante.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Quiero aprovechar 

rápidamente para mencionar 2 cosas: Primero, una oportuna llamada de atención de 

la Consejera Electoral Dania Ravel de que es necesario que se realicen 

modificaciones en la redacción de estos Lineamientos para que tengan un lenguaje 
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incluyente, un lenguaje ciudadano y creo que es un mandato que se puede desde el 

Consejo General dar a la Dirección del Secretariado que nos ayude con este 

propósito.  

En segundo lugar, una errata que detectó la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín en relación que ha sido circulada y que tiene que ver con precisar el 

significado de lo que se denomina confirmación de la recepción de la credencial, que 

es igual a la activación, tal como está definida en el Acuerdo INE/JGE63/2016.  

Es todo, Consejero Presidente. Muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 12, tomando en consideración en esta votación la fe de errata circulada, así 

como la propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para incorporar el 

lenguaje incluyente en el Proyecto de Acuerdo que está a su consideración.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la 

Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera; asimismo no estando 

presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG195/2017) Pto. 12  
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INE/CG195/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
FEDERAL Y LOCALES 2017-2018” 
 
 

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

 
1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 
2. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el 

Consejero Presidente, así como las y los Consejeros Electorales, rindieron 
protesta constitucional, con lo que se integró este Consejo General, dando 
formal inicio a sus trabajos. 
 

3. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

4. Modelo de Operación para la Credencialización en el Extranjero. El 16 de 
diciembre de 2015, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1065/2015, el Modelo de Operación para 
la Credencialización en el Extranjero. 

 
5. Aprobación del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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6. Creación de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. El 7 se septiembre de 2016, este Consejo 
General, mediante Acuerdo INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la cual concluirá su 
funcionamiento una vez finalizados los procesos electorales a celebrarse 
durante 2018. 
 

7. Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero. El 28 de septiembre de 2016, este 
Consejo General aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2016. 

 
El 26 de enero de 2017, este Consejo General aprobó el Programa de 
Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para el año 2017. 

 
8. Aprobación del Plan Integral de Trabajo en la Comisión Temporal. El 27 

de abril de 2017, en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, mediante Acuerdo 
INE/CVMRE-03SE: 27/04/2017, se aprobó el Plan Integral de Trabajo del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, para su presentación en este Consejo General. 

 
En el referido documento, se desprenden las actividades para la emisión de 
los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero. 

 
9. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia. El 19 de junio de 

2017, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo 
General, apruebe los “Lineamientos para la conformación de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
10. Presentación ante la Comisión del Registro Federal de Electores. El 21 

de junio de 2017, en su segunda sesión ordinaria, mediante Acuerdo 
INE/CRFE-06SO: 21/06/2017, la Comisión del Registro Federal de Electores 
aprobó someter a consideración de este órgano superior de dirección el 
proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de las Listas 
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Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
11. Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la 

entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; así 
como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes 
de la Lista Nominal de Electores. El 28 de junio de 2017, este Consejo 
General aprobó los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”; así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
El Artículo Transitorio Único del referido Acuerdo instruye a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores que, antes del inicio del Proceso 
Electoral 2017-2018, presente a este Consejo General para su aprobación, 
los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, previa presentación y, en su caso, aprobación de la Comisión 
del Registro Federal de Electores. 
 

12. Aprobación del Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 
28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó el Plan Integral de Trabajo 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, a propuesta de la Comisión Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Este Consejo General es competente para aprobar los “Lineamientos para la 
conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, 
según lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafo primero y segundo, y Apartado B, inciso a), numeral 3 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 31, párrafo 
1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, 
párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 133, párrafos 1 y 3; 333, párrafo 4 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, 
fracción I, Apartado A, inciso a); y 5, párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 1; 101, párrafo 
2; 102, párrafo 1, y 105, párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones). 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 
 

Acorde a lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 de la CPEUM, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 
Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
misma establece.  
 
En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
El artículo 34 de la CPEUM, refiere que son ciudadanos de la República los 
varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, 
los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, y tener un modo honesto 
de vivir.  
 
En ese sentido, los artículos 35, fracciones I y II; así como 36, fracción III de 
la CPEUM, prevén como prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los 
ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser 
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votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. 
 
De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, en relación con los artículos 29 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales, 
corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 
 
El artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE, señala que dicha ley es de orden público 
y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos que 
ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto 
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 
los Organismos Públicos Locales (OPL). 
 
El párrafo 3 del artículo 7 de la LGIPE, advierte que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine esa ley.  
 
Así bien, en razón de lo descrito en el artículo 9, párrafo 1 de la disposición 
legislativa aludida, para el ejercicio del voto las y los ciudadanos deberán 
satisfacer, además de los requisitos que fija el artículo 34 de la CPEUM, lo 
siguiente:  
 

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos 
dispuestos por la LGIPE, y  

 
b) Contar con la Credencial para Votar. 
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Del mismo modo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, 
incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir 
al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de 
Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones así como ejercer las 
funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales; y 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 
De igual forma, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), f) y 
ñ) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el 
Padrón Electoral; expedir la Credencial para Votar, conforme al 
procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la LGIPE; proporcionar a los 
órganos competentes del INE y a los Partidos Políticos Nacionales y 
candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley y 
las demás que le confiera ese ordenamiento legal. 
 
Cabe mencionar que el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, prevé que el 
INE prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus 
vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios 
inherentes al Registro Federal de Electores, el cual, es de carácter 
permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto por 
el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 
 
Bajo ese contexto, el artículo 127 de la LGIPE indica que el Registro Federal 
de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral. 
 
Por tanto, en el Padrón Electoral constará la información básica de los 
varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la 
solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero, acorde al precepto legal del artículo 128 de la 
LGIPE. 
 
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 3 y 4, de la 
LGIPE, es obligación del INE y de los OPL brindar las facilidades necesarias 
a las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar 
los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la Lista 
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Nominal de Electores, para las elecciones correspondientes, desde el 
extranjero; asimismo el INE, a través de la comisión respectiva, de la DERFE 
y de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), verificará el registro de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral 
para conformar el listado de electores tanto a nivel federal como local. 
 
En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 del ordenamiento legal en 
comento, una vez llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto 
de la LGIPE, se procederá a formar las Listas Nominales de Electores con 
los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su Credencial para 
Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En 
el caso de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, el listado se formulará por país de residencia y por entidad 
federativa de referencia, si la Credencial para Votar se expidió o renovó 
desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en su Credencial 
para Votar, si fue expedida en territorio nacional. 

 
De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, las ciudadanas y 
los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al 
voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas, siempre 
que así lo determinen las Constituciones de los Estados. 
 
Así, el artículo 330, párrafo 1 de la LGIPE mandata que para el ejercicio del 
voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el 
artículo 34 de la CPEUM y los contemplados en el párrafo 1 del artículo 9 de 
esa ley deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 
que apruebe este Consejo General, su inscripción en el Padrón 
Electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el 
extranjero; 

 
b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 

decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o 
las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que 
determine el INE, en el que podrá recibir información en relación al 
Proceso Electoral, y 

 
c) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE. 
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Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE establece que las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos 
señalados enviarán la solicitud en comento entre el 1º de septiembre y el 15 
de diciembre del año previo a la elección de que se trate. 
 
El párrafo 2 del propio precepto jurídico en cita, dispone que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los 
módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y 
dentro de los plazos que determine el INE. 
 
Bajo esa premisa, el párrafo 3 del propio artículo, refiere que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de los siguientes 
documentos: 

 
a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su Credencial para Votar; el 

elector deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella 
digital, y 

 
b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el 

extranjero. 
 
Igualmente, el párrafo 4 del artículo multicitado, refiere que para efectos de 
verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 del 
artículo en comento, se tomará como elemento de prueba la fecha de 
expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal de que se trate 
estampe en el sobre de envío, y para el caso de la solicitud electrónica, se 
considerará la fecha de recepción la notificación en la que se encuentren 
adjuntos los documentos correspondientes. 
 
En esta dirección, el artículo 332, párrafo 1 de la LGIPE advierte que la 
solicitud de inscripción en la sección del Padrón Electoral de las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero, tendrá efectos legales de 
notificación al INE de la decisión del ciudadano de votar desde el extranjero 
en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores 
y de Gubernaturas de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (Ciudad de México), siempre que así lo determinen las 
Constituciones de los Estados.  
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Para tal efecto, el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:  
 

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero: 
 

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio 
mexicano; 
 

b) Solicito votar por alguno de los siguientes medios: i) correo, ii) 
mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se 
instalen en las embajadas o consulados, o iii) por vía electrónica, en la 
próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Senador, Gobernador o Jefe de Gobierno, según sea el caso; 
 

c) Autorizo al INE a que verifique el cumplimiento de los requisitos 
legales, para ser inscrito en el Padrón Electoral de los ciudadanos 
residentes en el extranjero, y darme de baja temporalmente, del Padrón 
Electoral de los ciudadanos residentes en México, y 
 

d) Solicito que me sean enviados los instructivos, formatos, documentos y 
materiales electorales que correspondan para ejercer mi derecho al 
voto en el extranjero”. 

 
Bajo esa línea, acorde a lo previsto en el artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE, 
las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las 
relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las 
personas incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial 
para Votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en 
dichas listas. 
 
Es así que, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del precepto legal referido en el párrafo 
que precede, prevén que las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán, exclusivamente, para 
los fines establecidos en el Libro VI de la LGIPE, no tendrán impresa la 
fotografía de los ciudadanos en ellas incluidos. Este Consejo General podrá 
ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en ese Libro, a fin 
de garantizar la veracidad de las listas nominales de electores residentes en 
el extranjero. Tratándose de la conformación de dichos listados, serán 
aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del 
Libro Cuarto de la LGPE. 
 
El artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE establece que a partir del 1º de 
septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección 
presidencial, la DERFE pondrá a disposición de los interesados los formatos 
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de solicitud de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero, en los sitios que acuerde la Junta 
General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine 
la propia Junta. 
 
El párrafo 2 del propio artículo mandata que el INE convendrá con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso, los mecanismos para la 
inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero a 
través de las sedes diplomáticas, en los términos de los convenios de 
colaboración establecidos entre ambas Instituciones. 
 
Por otra parte, el párrafo 3 del artículo en cita, señala que el INE firmará los 
convenios necesarios con las instancias correspondientes de la 
administración pública federal y local, para impulsar el voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero. 
 
Del mismo modo, el párrafo 4 del precepto jurídico referido, instruye que las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su 
Credencial para Votar, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el 
artículo 136 de la LGIPE. 
 
En este tenor, el párrafo 5 del artículo en comento, determina que la DERFE 
establecerá en las embajadas o en los consulados de México en el 
extranjero, los mecanismos necesarios para el trámite de credencialización, 
para tal fin, el INE celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los 
acuerdos correspondientes. 
 
Así, el párrafo 6 del artículo en cita, previene que para efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, se abrirá un plazo de noventa días para el 
trámite de credencialización que el INE determinará para cada Proceso 
Electoral antes de que inicie el plazo de incorporación a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo en mención. 
 
El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE fija que las solicitudes de inscripción al 
Padrón Electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, serán 
atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un 
registro de la fecha de las mismas. 
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El párrafo 2 de ese artículo precisa que, una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por este Consejo General, la DERFE 
procederá a la inscripción del solicitante en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero. En caso de que el solicitante tenga una 
inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de baja en la sección 
correspondiente a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en México. 
 
Consecuentemente, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado, refiere que la 
DERFE conservará los documentos enviados y, en su caso, el sobre que los 
contiene hasta la conclusión del Proceso Electoral. 
 
El párrafo 4 de dicho artículo, instruye que concluido el Proceso Electoral, 
cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero, por lo que la DERFE procederá a reinscribir a los ciudadanos en 
ellas registrados, en la Lista Nominal de Electores de la sección electoral que 
les corresponda por su domicilio en México. 
 
En términos del párrafo 5 del artículo en cita, para fines de estadística y 
archivo, el INE conservará copia, en medios digitales, por un periodo de siete 
años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero. 
 
Bajo esta lógica, el párrafo 1 del artículo 336 de la LGIPE mandata que 
concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la DERFE 
procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero con las solicitudes recibidas y tramitadas y los registros contenidos 
en la sección del Padrón Electoral de ciudadanos residentes en el extranjero. 
 
Es así, que el párrafo 2 de ese artículo, prevé que las listas se elaborarán en 
dos modalidades: 
 

a) En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el 
listado se formulará por país de residencia y por entidad federativa de 
referencia, si la Credencial para Votar se expidió o renovó desde el 
extranjero, o por el Distrito electoral que aparece en ésta y si fue 
expedida en territorio nacional, y 

 
b) Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos 

residentes en el extranjero, por entidad federativa y Distrito electoral, 
ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el INE 
para efectos del escrutinio y cómputo de la votación. 
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En este tenor, acorde a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo en comento, 
el personal del INE, las representaciones de los partidos políticos y las y los 
candidatos independientes, están obligados a salvaguardar la 
confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales 
de electores residentes en el extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará 
los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal efecto. 
 
Adicionalmente, el párrafo 1 del artículo 337 de la LGIPE advierte que los 
partidos políticos, a través de sus representantes en la CNV, tendrán 
derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero, a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del artículo 336 de la 
LGIPE, a través de los medios electrónicos con que cuente la DERFE. 
 
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo referido, señala que las listas 
nominales de electores residentes en el extranjero no serán exhibidas fuera 
del territorio nacional. 
 
El artículo 338, párrafo 1 de la LGIPE advierte que a más tardar el 15 de 
febrero del año de la elección que corresponda, la DERFE pondrá a 
disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores en el 
extranjero, salvaguardando la protección de los datos personales que en 
ellas se contengan. 
 
El párrafo 2 de la disposición normativa invocada, indica que los partidos 
políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y 
casos concretos e individualizados, hasta el 28 de febrero, inclusive. 
 
Del mismo modo, en atención a lo estipulado en el párrafo 3 del artículo en 
mención, de las observaciones realizadas por los partidos políticos y los 
candidatos independientes se harán las modificaciones a que hubiere lugar y 
se informará a este Consejo General y a la CNV a más tardar el 15 de abril. 

 
El artículo 354, párrafo 2 del mismo ordenamiento jurídico, instaura que el 
INE establecerá los Lineamientos que deberán seguir los OPL para 
garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las 
entidades federativas que correspondan. 
 
Atendiendo lo previsto en el artículo 356, párrafos 1 y 2 de la misma 
disposición legislativa, este Consejo General y los Consejos de los OPL en 
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cada entidad federativa proveerán lo conducente para la adecuada aplicación 
de las normas contenidas en el Libro Sexto de la LGIPE. Serán aplicables, 
en todo lo que no contravenga las normas del Libro Sexto, las demás 
disposiciones conducentes de la LGIPE, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) y las demás leyes 
aplicables.  
 
En ese orden de ideas, el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE, 
señala que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en 
el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 
 
De conformidad con el artículo 45, párrafo 1, incisos h) y l) del Reglamento 
Interior, para el cumplimiento de las atribuciones que la ley de la materia le 
confiere, corresponde, entre otras, a la DERFE, emitir los mecanismos para 
la inscripción de los ciudadanos al Padrón Electoral y Lista Nominal de 
Electores, así como la actualización de estos instrumentos; igualmente, dicha 
Dirección Ejecutiva tiene la atribución de emitir los procedimientos para la 
inscripción de ciudadanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral 
y la elaboración de las listas nominales de electores correspondientes. 
 
Por otra parte, en el Libro Tercero, Título I, Capítulo IV del Reglamento de 
Elecciones, se establecen las directrices a seguir para la conformación de la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 
 
En este sentido, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 
establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 
y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 
corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y 
a los OPL de las entidades federativas. 
 
En atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 
disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las 
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones federales y las locales que corresponda. 
 
El artículo 100 del Reglamento aludido, mandata que las disposiciones 
contenidas en el Capítulo IV de ese ordenamiento jurídico, son aplicables 
para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que deseen ser 
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incorporados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para, 
de esa manera, ejercer su derecho al voto, tanto en elecciones federales 
como en las locales de las entidades federativas, cuya legislación local 
contemple el ejercicio de ese derecho. 
 
Así, en atención a lo establecido en el párrafo 2, del artículo 101 del 
Reglamento de Elecciones, los OPL de aquellas entidades federativas cuyas 
legislaciones contemplen el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en 
el extranjero, implementarán las acciones específicas para la instrumentación 
del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, de acuerdo con los 
Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de 
coordinación y colaboración que se celebren. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones, para el ejercicio del voto de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, este Consejo General deberá emitir 
los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en el 
listado nominal correspondiente, el envío de documentos y materiales 
electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y 
cómputo del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero para las 
elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las 
entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, de 
conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE. 
 
El párrafo 4 del artículo señalado, instruye que las características, contenidos, 
especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, en su caso, 
impresión de la documentación y material electoral para garantizar el voto de 
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos 
Electorales Locales, se ajustarán a lo que establezcan los Lineamientos que 
emita este Consejo General y los convenios generales de coordinación y 
colaboración y sus anexos técnicos. 
 
Bajo esa línea, el párrafo 5 del artículo aludido, indica que el INE suscribirá 
con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada 
implementación del voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero. 

 
En atención a lo contemplado en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del citado 
Reglamento, las listas nominales de electores residentes en el extranjero para 
las elecciones federales y locales cuyas entidades federativas contemplen en 
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sus legislaciones el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero serán elaboradas por la DERFE de conformidad con lo establecido 
en el Libro Sexto de la LGIPE. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen 
ser incorporados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
para ejercer su derecho al voto tanto en elecciones federales como locales en 
las entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el ejercicio de ese 
derecho, deberán cumplir los requisitos establecidos en la normatividad de la 
materia. 

 
Igualmente, el párrafo 4 del artículo aludido prevé que la DERFE será 
responsable de recibir las solicitudes de inscripción y realizar todas las 
actividades relacionadas con la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federales y para las entidades federativas con Procesos Electorales Locales, 
de conformidad con lo establecido en la LGIPE así como los Lineamientos 
que establezca el órgano superior de dirección del INE. 
 
El artículo 106, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala que la 
DERFE determinará los criterios para dictaminar la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal 
de electores residentes en el extranjero de conformidad con los Lineamientos 
que emita este Consejo General. 
 
Para la revisión de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, 
se deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 337 de la LGIPE así 
como los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos 
que para tal efecto se celebren, tal y como lo indica el párrafo 1, del artículo 
107 del Reglamento de Elecciones. 
 
Acorde a lo establecido en el artículo 108, párrafos 1 y 2 del Reglamento 
invocado, para la entrega a los OPL de la lista nominal de electores 
residentes en el extranjero definitiva, se realizará en la sede y en los 
términos que para el efecto se establezcan en los convenios generales de 
coordinación y colaboración y sus anexos respectivos. Los OPL, para 
salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en el 
listado nominal, deberán tomar las medidas necesarias para que su uso por 
parte de las representaciones partidistas y, en su caso, de candidaturas 
independientes acreditados ante los mismos, se restrinjan a la Jornada 
Electoral correspondiente, y de manera exclusiva para el escrutinio. 
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De la misma forma, el párrafo 3 de la disposición aludida, refiere que para el 
reintegro, devolución y destrucción de las listas nominales de electores 
residentes en el extranjero para revisión y definitivas, los OPL deberán 
atender lo establecido en los Lineamientos para el acceso, verificación y 
entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, 
las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 
Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE). 
 
Por su parte, el párrafo 1 del artículo 109 del Reglamento de Elecciones, 
prevé que para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán 
con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación 
local contemple el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, el Instituto, en coordinación con el respectivo OPL, integrará un 
grupo de trabajo de la manera siguiente: 
 

a) Por parte del Instituto, un representante de la DERFE, designado por 
el titular de la propia Dirección, y 

 
b) Por parte del OPL, un representante, previa aprobación del Órgano 

Superior de Dirección. 
 
Por lo anteriormente señalado, resulta oportuno que este Consejo General 
apruebe los “Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de 
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos para la conformación de 
las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 
 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 
Reglamento de Elecciones, se encuentran las relacionadas con la formación 
y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de las 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional y de 
aquellos que residen en el extranjero, para la realización de los comicios en 
el ámbito Federal y Local que correspondan. 
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En este sentido, este Consejo General deberá aprobar los procedimientos 
necesarios que permitan el adecuado y pleno desarrollo de los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
El primer domingo de julio de 2018, se llevará a cabo la Jornada Electoral 
federal, correspondiente a la elección de la Presidencia Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones Federales, así como 
también se realizarán comicios locales para la elección de Gubernaturas en 
nueve entidades federativas, (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) de las cuales, los 
estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán contemplan en su legislación local el voto desde el 
extranjero, en relación con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 
 
Es así que, en el marco de los Procesos Electorales 2017-2018, resulta 
necesario implementar mecanismos de acción que aseguren la adecuada 
planeación y organización de éstos, a fin de garantizar a la ciudadanía el 
ejercicio de su derecho al sufragio.  
 
Bajo esa tesitura, con la expedición de los presentes Lineamientos, se 
establecen las bases para la conformación de las Listas Nominales de 
Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal 
y Locales 2017-2018, así como los procedimientos y actividades que 
implementará el INE y los OPL de las entidades federativas que contemplan 
en su legislación el voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, para salvaguardar el derecho al sufragio de la 
ciudadanía que resida o se encuentre fuera del territorio nacional, en 
atención a las disposiciones normativas de la materia. 

 
Con estos Lineamientos se regularán, entre otros, los aspectos relativos al 
registro de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero; el procesamiento de la Solicitud Individual de Inscripción o 
Actualización a la Sección del Padrón Electoral de las y los Ciudadanos 
Residentes en el Extranjero (SIIASPE), la Solicitud Individual de Inscripción a 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (SIILNERE) y la 
Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE); el Listado Nominal 
para Revisión y el procesamiento de observaciones de las representaciones 
partidistas; la integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE) que se utilizará para el escrutinio y cómputo de la 
votación; la devolución y/o reintegro de las LNERE Definitivas que fueron 

730



utilizadas en la Jornada Electoral respectiva; los medios de defensa a que 
tienen derecho las personas que no hayan sido favorecidos con su 
inscripción en la referida lista, así como las obligaciones de confidencialidad 
de los datos personales que las ciudadanas y los ciudadanos proporcionen 
para inscribirse en ese listado. 
 
De igual manera, prevén la aplicación de procedimientos operativos por parte 
del INE, a través de la DERFE, para llevar a cabo los trabajos relativos a la 
integración de la LNERE que se utilizará el día de la Jornada Electoral. 
Dichos procedimientos operativos se harán del conocimiento y, en su caso, 
se contará con la opinión de la CNV. 
 
Los “Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018” están organizados de la siguiente manera: 
 

I. Registro de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero. Se precisan los requisitos para la inscripción a la 
LNERE, tanto para las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero que cuentan con una Credencial para Votar emitida en 
territorio nacional como para aquellos que cuentan con una Credencial 
para Votar desde el Extranjero; de igual manera, para la ciudadanía que 
realizó trámites a través de la SIIASPE, realizados en el periodo de 
inscripción que refiere estos Lineamientos. La inscripción se realiza a 
través de los medios y formatos que para tal efecto establezca el INE. 

 
Asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos podrán manifestar su 
intención de votar desde el extranjero en la Jornada Electoral 
respectiva, a través de los correspondientes formatos de solicitud que 
apruebe este Consejo General. 
 
Los Lineamientos contemplan tres tipos de solicitudes con las que las 
ciudadanas y los ciudadanos notificarán al INE su decisión de sufragar 
fuera del territorio nacional, dependiendo del tipo de credencial para 
votar con la que cuenten: 

 
a) La Solicitud Individual de Inscripción o Actualización a la Sección 

del Padrón Electoral de las y los Ciudadanos Residentes en el 
Extranjero (SIIASPE) que es llenada al realizar su trámite para 
solicitar su Credencial para Votar desde el Extranjero en los 

731



consulados y que además contiene la manifestación expresa de 
su decisión para votar desde el extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018; 
 

b) La Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero (SIILNERE) que deberá 
cumplimentar el o la titular de una credencial para votar emitida 
en territorio nacional, a fin de solicitar su registro y, en caso de 
ser procedente, votar desde el país en el que residen, para las 
elecciones federales y locales que correspondan, y 

 
c) La Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), 

mediante la cual las ciudadanas y los ciudadanos 
credencializados en el extranjero notificarán al INE su decisión 
de votar desde el país en el que residen, para las elecciones 
federales y locales que correspondan. 

 
Asimismo, en este apartado se incluyen aspectos específicos al 
procedimiento que realizarán las ciudadanas y los ciudadanos para 
incorporarse en la LNERE y expresar su decisión de votar desde el 
país en el que residen, a través del sistema que disponga el INE y de 
acuerdo con la solicitud que corresponda. 
 
De esta manera, las personas que soliciten su inscripción en la 
LNERE para votar en las elecciones federales, quedarán 
automáticamente inscritos en dicho listado de la elección local 
correspondiente y viceversa, por lo que las ciudadanas y los 
ciudadanos podrán ejercer su voto desde el extranjero para los cargos 
de las elecciones federales como de las locales respectivas, de 
acuerdo a la última entidad federativa registrada en el Padrón 
Electoral.  
 
La DERFE pondrá a disposición de la ciudadanía la SIIASPE, la 
SIILNERE y la SIVE, así como sus correspondientes instructivos, a 
través de los medios electrónicos que el INE disponga para tal efecto. 
 
Igualmente, se contempla que el INE a través de la DERFE 
proporcionará la atención personalizada necesaria a las ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que deseen 
inscribirse en las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
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Extranjero de los procesos electorales federal y locales, por medio de 
los medios establecidos para tal efecto. 
 

II. Procesamiento de los comprobantes de solicitudes. Los 
Lineamientos prevén que la DERFE sea la instancia responsable de 
recibir la SIIASPE, la SIILNERE y la SIVE, según corresponda, a través 
del servicio que ponga a disposición para ello. 

 
La recepción e integración del expediente y la verificación de las 
solicitudes que envíen las ciudadanas y los ciudadanos se realizará a 
través de los procedimientos técnico-operativos que establezca la 
DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV, cuidando 
de que se realice la verificación y validación de la información registral 
contenida en la solicitud contra la documentación que la ciudadana o el 
ciudadano anexe a la misma y, en caso de que se registre alguna 
inconsistencia, prever las acciones necesarias para subsanar la 
solicitud y continuar con el trámite o en su caso, requerir la aclaración 
que corresponda. 
 
Del mismo modo, la DERFE, con base en los datos del comprobante de 
las solicitudes y, en su caso, de la Credencial para Votar, realizará la 
verificación de la situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero. Lo anterior, a fin de determinar 
la inclusión o no en la LNERE respectiva.  
 
Para ello, los Lineamientos contemplan las directrices con las que la 
DERFE podrá determinar la procedencia o improcedencia de cada 
solicitud, además de poner a disposición de las ciudadanas y los 
ciudadanos el estatus de su solicitud, pudiendo emplear para esta 
acción, medios electrónicos, impresos, mensajería especializada, o por 
vía telefónica, así como la notificación que, en su caso, se realice sobre 
su no inscripción en dicho listado. 

 
III. Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para 

Revisión. Los Lineamientos enuncian las disposiciones sobre la 
entrega de la LNERE para Revisión, así como la recepción de las 
observaciones que realicen las representaciones partidistas y, en su 
caso, las candidaturas independientes a dicho listado, para lo cual se 
deberán atender las disposiciones legales en la materia, así como lo 
referido en el Reglamento de Elecciones y en los Lineamientos AVE. 
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IV. Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero Definitivas para los Procesos Electorales Federal y 
Locales. Los Lineamientos establecen que las LNERE Definitivas 
correspondientes, que serán utilizadas para el envío del Paquete 
Electoral Postal y para el escrutinio y cómputo de la votación emitida en 
el extranjero, serán generadas por la DERFE. 

 
Del mismo modo, se advierten los aspectos relativos a la conformación 
de la LNERE Definitiva para el escrutinio y cómputo de la votación 
respectiva, la cual estará integrada por las ciudadanas y los ciudadanos 
que presentaron la SIIASPE, la SIILNERE o la SIVE, según 
corresponda, y cuyas solicitudes fueron dictaminadas como 
procedentes. 
 
Igualmente, se establecen previsiones relativas, entre otras, a la 
vigencia de la LNERE Definitiva y sobre la reincorporación de las 
ciudadanas y los ciudadanos que hubieran causado baja de la Lista 
Nominal de Electores correspondiente al territorio nacional, una vez 
concluidos los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
A su vez, estos Lineamientos señalan que el INE, a través de la 
DERFE, entregará la LNERE Definitiva en el Local Único que para el 
efecto se establezca en los Lineamientos para la organización del voto 
postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 
(Lineamientos VMRE) que apruebe este Consejo General, en el Título 
VI de los Lineamientos AVE, en el Anexo 19 del Reglamento de 
Elecciones y, en su caso, en los Convenios Generales de Coordinación 
y Colaboración respectivos.  
 
De la misma forma, se determina que al finalizar la Jornada Electoral de 
los Procesos Electorales Federal y Locales respectivos, la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del INE realizará las actividades 
necesarias para la devolución a la DERFE de los ejemplares de las 
LNERE Definitivas utilizadas en el Local Único para el escrutinio y 
cómputo de la votación que le fueron entregadas, con motivo de la 
instrumentación de los Lineamientos, los Lineamientos AVE, los 
Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones.  
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V. Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano y puesta a disposición. Se detallan las 
acciones para disponer a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, la Demanda de Juicio para la Protección de 
los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, cuando consideren 
que existen probables violaciones a su derecho de votar desde el 
extranjero, derivado de la no inscripción a la LNERE. Para la 
sustanciación de la demanda respectiva se estará a lo dispuesto en el 
Libro Tercero de la LGSMIME, y se otorgarán a la ciudadanía residente 
en el extranjero las facilidades necesarias para que éstos elaboren su 
demanda. 

 
VI. Grupo de Trabajo para el seguimiento de actividades. Para dar 

cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en los 
Lineamientos, y llevar a cabo una adecuada conducción y desarrollo de 
las actividades que derivan de los mismos, en materia de la 
conformación de las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, se prevé la integración del Grupo de 
Trabajo a que se refiere el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, 
así como el Título V de los Lineamientos VMRE. 

 
VII. Actividades de supervisión de la CNV en el procesamiento de las 

Solicitudes. En los Lineamientos se precisa la información que podrá 
proporcionar la DERFE a las representaciones de los partidos políticos 
acreditadas ante la CNV para la realización de sus actividades de 
supervisión del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, en 
estricta observancia a las disposiciones legales y reglamentarias de la 
materia, que se refieren a lo siguiente: 

 
a) Acceso permanente al contenido de la base de datos, base de 

imágenes, documentos fuente y movimientos del Padrón 
Electoral, exclusivamente para su revisión y verificación; 

 
b) Estadísticos que se generen relativos a la situación registral de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero; 

 
c) Informe sobre los servicios de atención personalizada que 

brinden la DERFE, a través de INETEL, una vez concluidos el 
proceso de registro y el Proceso Electoral respectivo; 
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d) Informe estadístico del número de ciudadanas y ciudadanos que 

solicitaron su inscripción en la LNERE, una vez concluidos el 
proceso de registro y el Proceso Electoral respectivo, y 

 
e) Acceso a la información relacionada con la captación de la 

SIIASPE, la SIILNERE y la SIVE, así como su ubicación 
aproximada, según la dirección IP de donde provengan las 
solicitudes. 

 

Asimismo, la CNV conocerá y, en su caso, podrá opinar acerca de los 
criterios que determine la DERFE para la dictaminación sobre la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes, así como conocer los 
resultados de la misma y verificar dicha dictaminación. 

 
VIII. Confidencialidad de los datos personales. Los Lineamientos 

establecen las directrices que deberán adoptar los sujetos obligados 
para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su 
alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado. En este 
sentido, se precisa que la información y documentación que 
proporcionen las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, y aquella que se capte en el proceso de inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, se considerarán 
estrictamente confidenciales, con base en la normatividad institucional 
de la materia y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

 
IX. Aspectos generales. Los Lineamientos refieren que el INE deberá 

celebrar Convenios Generales de Coordinación y Colaboración con 
cada uno de los OPL de las entidades federativas cuya legislación local 
contemple el voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero, con el fin de establecer las acciones 
específicas para implementar lo señalado en los Lineamientos. 

 
Ahora bien, las disposiciones contenidas en los “Lineamientos para la 
conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el 
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018” 
atienden en sus términos a los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en 
el tratamiento de datos personales, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Al respecto, se atiende al principio de licitud de los datos personales, en 
razón de que estos serán tratados en apego a la normatividad aplicable, con 
la finalidad de evitar un uso indebido de los mismos. 
 

Con relación al principio de finalidad, los Lineamientos establecen que los 
datos personales que proporcionen las ciudadanas y ciudadanos que 
manifiesten su decisión de votar desde el extranjero, serán tratados con el 
objetivo de que sean registrados en la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero que se utilizará en la Jornada Electoral concurrente, tanto 
para la elección federal como para las entidades con Proceso Electoral Local 
2017-2018. 
 

Atendiendo el principio de lealtad, en los Lineamientos se especifican las 
acciones que realizará el INE a través de la DERFE para realizar la 
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, previniéndose los 
procedimientos para tal efecto, por lo que no se podrán realizar actividades o 
acciones ajenas a las contempladas en los mismos Lineamientos, 
asegurando el uso de los datos personales proporcionados por las 
ciudadanas y los ciudadanos exclusivamente para el propósito para el que 
fueron otorgados. 
 

Asimismo, los Lineamientos atienden el principio de consentimiento previo 
del titular de los datos que realizará la solicitud, el cual deberá otorgarse en 
forma libre, específica e informada, a través del sistema que para tal efecto 
establezca el INE, en donde dicho consentimiento se podrá manifestar de 
forma expresa. 
 

Se cumple con el principio de calidad de los datos personales, pues se busca 
que los procedimientos que se realicen a través de la SIIASPE, la SIILNERE 
y la SIVE, se circunscriban únicamente para las tareas de registro de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que 
manifiesten su decisión de votar, de manera que para su tratamiento los 
datos sean exactos, completos, pertinentes, actualizados y correctos. 
 

Por lo que refiere al principio de proporcionalidad de los datos personales, la 
información que tratará el INE por conducto de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores para llevar a cabo el procesamiento y 

737



verificación de los registros de las personas que soliciten su inscripción a la 
LNERE y expresen su decisión de votar desde el país en que residen; las 
representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia para sus actividades de supervisión del procesamiento 
de las solicitudes y efectuar las verificaciones al listado nominal que 
legalmente le competen; así como las representaciones partidistas y, en su 
caso, las candidaturas independientes registradas ante los OPL para realizar 
observaciones a la lista nominal y aquella que se utilizará en la respectiva 
jornada local, se ajusta a lo previsto en la LGIPE, de manera que dichos 
datos sean adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, a efecto de lograr la minimización de los 
mismos. 

 

En cuanto al principio de información, los Lineamientos prevén la 
manifestación de protección de los datos personales que se recabarán en la 
SIIASPE, la SIILNERE y la SIVE, así como la existencia y características 
principales del tratamiento al que serán sometidos, a fin de que las personas 
puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

 

En tal virtud, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del 
Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan 
las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, los relacionados con la 
formación y actualización del Padrón Electoral, en la elaboración de la Lista 
Nominal de Electores y la emisión de la Credencial para Votar, para lo cual 
deberá tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se 
hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad y eviten la alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado 
de los mismos. 
 

No sobra mencionar que los “Lineamientos para la conformación de las 
Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”, mismos que conforman el Anexo 
del presente Acuerdo, se apegan en todo momento a la normatividad 
aplicable, los principios plasmados en documentos internacionales en 
defensa de los derechos humanos y aquellas disposiciones constitucionales 
y legales propias de la función electoral favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia en el ejercicio del derecho al sufragio de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 
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Por último y no por ello menos importante, los Lineamientos de referencia 
cumplen con la disposición transitoria aludida en el artículo 105, párrafo 4 del 
Reglamento de Elecciones; el Acuerdo por el que este órgano superior de 
dirección aprobó los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”; los plazos para la actualización del Padrón Electoral y 
los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, así como la 
programación referida en el Plan Integral de Trabajo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-
2018, igualmente aprobado por este Consejo General. 
 

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General 
válidamente puede aprobar los “Lineamientos para la conformación de las 
Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 
 

Ahora bien, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, 
por tratarse del órgano de vigilancia de los trabajos relativos al Padrón Electoral, la 
Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde convergen las 
representaciones de los partidos políticos y la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, recomendó a este órgano superior de dirección aprobar los 
“Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de Electores 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-
2018”, cuyos motivos para aprobar se expusieron en el Considerando Tercero del 
presente Acuerdo. 
 

De ser el caso, si este órgano superior de dirección aprueba el presente Acuerdo y 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 
46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el 
Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a 
efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos 1, 2 y 3; 34; 
35, fracción I y II; 36, fracción III; 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo; así como, Apartado B, inciso a), numeral 3 de la 
CPEUM; 1, párrafo 1; 7, párrafo 3; 9, párrafo 1; 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), 
d), e) y f) y 2; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 34, párrafo 1, inciso a); 54, 
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párrafos 1, incisos b), c), f) y ñ) y 2; 126, párrafos 1 y 2; 128; 133, párrafos 1, 3 y 4; 
135, párrafo 1; 137, párrafos 1 y 2; 329, párrafo 1; 330, párrafo 1; 331, párrafos 1, 
2, 3 y 4; 332 párrafo 1; 333, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5; 334; 335; 336, párrafos 1, 2 y 3; 
337; 338, párrafo 1, 2 y 3; 354, párrafo 2; 356 párrafo 1 y 2; y Artículo Décimo 
Primero Transitorio de la LGIPE; 16 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4, párrafo 1, fracción I, Apartado A, 
inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y w); y 45, párrafo 1, inciso h) y l); del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; 1; 101, párrafo 2; 102, párrafos 1; 105, 
párrafos 1, 2 y 4; 106; 107; 108, párrafos 1, 2 y 3; 109, párrafo 1 del Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la conformación de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018”, de conformidad con el Anexo que se acompaña al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
coordine la instrumentación de acciones para dar a conocer a las ciudadanas y a 
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el procedimiento para su 
incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que se 
utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 217-2018. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo 
aprobado por este órgano superior de dirección. 
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Electorales, haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales 
de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2017-2018, lo aprobado 
por este Consejo General. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE 
ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 

 
 

TÍTULO l 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto: 

 
a) Establecer las bases para la conformación de las Listas Nominales de 

Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018, así como los procedimientos que 
implementará el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales Electorales de las entidades federativas que contemplan en su 
legislación el Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 
Residentes en el Extranjero; 

 
b) Definir las actividades que realizará el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales Electorales cuya legislación local 
contempla el Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Libros Cuarto y Sexto de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el 
Capítulo IV, Título I, del Libro Tercero del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral; las Constituciones Estatales y las leyes 
electorales de los estados de la República, en tanto no contravengan la 
Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional 
Electoral, según corresponda, todos ellos referentes al Voto de las 
Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero, y 

 
c) Establecer las bases de los Acuerdos que para efecto del Voto de las 

Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero 
emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los Consejos 
de los Organismos Públicos Locales Electorales respectivos, así como 
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de los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que 
dichos Organismos celebren con el Instituto Nacional Electoral. 

 
2. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el Instituto 

Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, las 
ciudadanas y los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al sufragio 
desde el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y Senadores y, en su caso, de Consulta Popular, para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, así como de Gobernadores de las entidades 
federativas y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México u otros cargos de 
elección popular, en las entidades federativas cuya legislación electoral local 
contemple el Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2017-
2018, los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, los 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas 
independientes, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 
3. La interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se hará 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados o instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; el Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; las legislaciones electorales 
locales, en tanto no contravengan la Constitución Federal, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y las disposiciones emitidas por 
el Instituto Nacional Electoral, según corresponda, y las demás leyes y 
normatividad aplicables, así como a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 
generales del derecho, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
en el ejercicio del derecho al sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero. 

 
4. El Instituto Nacional Electoral deberá celebrar Convenios Generales de 

Coordinación y Colaboración con cada uno de los Organismos Públicos 
Locales Electorales de las entidades federativas cuya legislación local 
contemple el Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, con el fin de establecer las acciones específicas 
para implementar lo señalado en los presentes Lineamientos. 
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5. Para efectos de los procedimientos de elaboración y de uso de las Listas 
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero, se aplicará lo 
establecido en el Libro Cuarto de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, además de lo contemplado en el Libro Sexto de 
la citada Ley y en los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de 
los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los 
integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos 
Locales, así como los Acuerdos que para tal efecto emita el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
6. Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

 
a) CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de 

Lectura Mecánica de la Credencial para Votar emitida en territorio 
nacional o de la Credencial para Votar desde el Extranjero, que sirve 
para llevar un control de los formatos producidos y hacer única cada 
credencial. En las credenciales para votar emitidas en territorio nacional 
anteriores al modelo aprobado en 2014, el número CIC se encuentra 
contenido en el reverso de la credencial dentro del código de barras 
unidimensional; 

 
b) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia; 
 
c) Comprobante de Solicitud Individual: Formato de la Solicitud 

Individual de Inscripción o Actualización a la Sección del Padrón 
Electoral de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero que firma la 
ciudadana o el ciudadano al realizar su trámite en el consulado y que 
contiene la manifestación expresa de su decisión para votar desde el 
extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018; 

 
d) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 
 
e) Consejos de los OPL: Consejo General u órgano superior de dirección 

de los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 
federativas, cuya legislación local contempla el Voto de las Ciudadanas 
y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero; 

 
f) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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g) Convenio General de Coordinación y Colaboración: Instrumento que 
firma el Instituto Nacional Electoral con el Organismo Público Local 
Electoral de cada entidad federativa cuya legislación local contempla el 
Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, para la implementación de las actividades relacionadas con 
el objetivo de los presentes Lineamientos. Incluye en su caso los 
anexos técnicos que al efecto se determinen; 

 
h) CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; 
 
i) CVMRE: Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en 

el Extranjero; 
 
j) Datos de contacto: La información relativa al número telefónico y/o 

correo electrónico de la ciudadana o el ciudadano que proporciona en la 
Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero o en la Solicitud Individual para Votar desde 
el Extranjero, de los cuales al menos uno será de carácter obligatorio, y 
que se requiere para poder contactarla en caso de que sea necesario 
subsanar alguna posible inconsistencia detectada durante el 
procesamiento de la referida solicitud, según corresponda, así como 
para proporcionar información relativa al ejercicio de su derecho al voto 
desde el extranjero; 

 
k) Dato verificador: Nombre completo de alguno de los progenitores de la 

ciudadana o del ciudadano. Será obligatorio para las ciudadanas y los 
ciudadanos proporcionar al menos uno en el momento de manifestar su 
decisión de ejercer el voto desde el extranjero; 

 
l) Demanda de Juicio: Demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano; 
 
m) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 
 
n) INETEL: Centro de Atención Ciudadana INETEL; 
 
o) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 
 
p) Instructivo: Instructivo para el registro de Solicitud Individual de 

Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
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o de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero, según 
corresponda; 

 
q) Juntas Locales: Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 

Electoral; 
 
r) Legislaciones Locales: Constituciones Políticas, Códigos y Leyes en 

materia electoral de las entidades federativas; 
 
s) Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
t) Ley de Medios de Impugnación: Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 
 
u) Ley de Protección de Datos: Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  
 
v) Lineamientos: Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal 

de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018; 

 
w) Lineamientos AVE: Lineamientos para el acceso, verificación y 

entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales Electorales; 

 
x) Lineamientos VMRE: Lineamientos para la organización del voto 

postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018; 

 
y) LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conforma a partir 
de la recepción de las solicitudes de las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero que realizaron su registro mediante la 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Registro Federal de 
Electores para la Credencialización en el Extranjero, la Solicitud 
Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero y la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero; 

 

745



z) LNERE para Revisión: Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
elabora y pone a disposición de los partidos políticos a efecto de que 
sea verificada en términos del artículo 337, párrafo 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

 
aa) LNERE Definitiva: Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero que se utilizará en la respectiva jornada electoral federal y 
local, siendo la relación de las ciudadanas y los ciudadanos cuya 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Registro Federal de 
Electores para la Credencialización en el Extranjero, Solicitud Individual 
de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero y Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero fue 
dictaminada como procedente por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores al haber cumplido con los requisitos legales, así 
como de aquellos casos procedentes de las observaciones de los 
partidos políticos, o bien, que la autoridad jurisdiccional haya ordenado 
su inclusión;  

 
bb) OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres (Optical Character 

Recognition, por sus siglas en inglés). Elemento compuesto de la 
Credencial para Votar emitida en territorio nacional, integrado por 
dígitos que corresponden a la clave de la sección electoral de 
residencia de las ciudadanas y los ciudadanos, así como el número 
consecutivo que se asigna al momento del registro de las ciudadanas y 
los ciudadanos cuando se crea la Clave de Elector;  

 
cc) OPL: Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 

federativas que contemplan en su legislación el Voto de las Ciudadanas 
y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018; 

 
dd) PEP: Paquete Electoral Postal; 
 
ee) Reglamento de Comisiones de Vigilancia: Reglamento de Sesiones y 

Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal 
de Electores; 

 
ff) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; 
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gg) Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral; 
 
hh) Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
ii) SIIASPE: Solicitud Individual de Inscripción o Actualización a la Sección 

del Padrón Electoral de las Ciudadanas y los Ciudadanos Residentes 
en el Extranjero que es llenada al realizar su trámite para solicitar su 
Credencial para Votar desde el Extranjero en los consulados y que 
además contiene la manifestación expresa de su decisión para votar 
desde el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018; 

 
jj) SIILNERE: Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero que deberá cumplimentar la 
ciudadana o el ciudadano titular de una credencial para votar emitida en 
territorio nacional, a fin de solicitar su registro y, en caso de ser 
procedente, votar desde el país en el que residen, para las elecciones 
federales y locales que correspondan; 

 
kk) SIVE: Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero mediante la 

cual las ciudadanas y los ciudadanos credencializados en el extranjero 
notificarán al Instituto su decisión de votar desde el país en el que 
residen, para las elecciones federales y locales que correspondan; 

 
ll) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
mm) UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, y  
 
nn) VMRE: Voto de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. 
 

7. Las actividades relativas al procesamiento de la SIILNERE, la SIVE, el 
Comprobante de Solicitud Individual y la integración de la LNERE, deberán 
realizarse conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen las actividades del 
Instituto, así como los principios rectores que prevén las legislaciones 
locales. 
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8. La CNV, en términos de la Ley, el Reglamento de Elecciones, el Reglamento 

Interior, el Reglamento de Comisiones de Vigilancia y los Lineamientos AVE, 
coadyuvará, vigilará, conocerá, revisará, verificará, opinará, y en su caso 
emitirá recomendaciones para la debida integración y conformación de la 
LNERE. 

 
9. Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán revisados por la 

CRFE, previo conocimiento de la CNV, y  de ello se informará y, en su caso, 
se someterá a la aprobación del Consejo General.  

 
10. Para el caso de las elecciones locales, las actividades no establecidas en los 

presentes Lineamientos deberán de ser consideradas en los Convenios 
Generales de Coordinación y Colaboración que el Instituto celebre con cada 
OPL, para sus respectivos Procesos Electorales Locales 2017-2018, mismas 
que se harán del conocimiento de la CNV. 

 
 

TÍTULO II 
REGISTRO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 

 
Capítulo Primero 

Requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a las 
LNERE y para expresar su decisión de votar desde el país en el que residen 

 
11. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser incorporados a la LNERE y 

manifiesten su decisión de votar desde el país en el que residen para las 
elecciones federales y locales deberán cumplir, además de los que fija 
expresamente los artículos 34 de la Constitución y 9, párrafo 1 y 330 de la 
Ley, los siguientes requisitos: 

 
a) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

tramiten la Credencial para Votar desde el Extranjero en el periodo 
comprendido entre el 1º de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo 
de 2018, manifestarán su decisión de votar desde el extranjero, a través 
de la SIIASPE y su Comprobante de Solicitud Individual, mismo que 
forma parte de los presentes Lineamientos como Anexo 1. 

 
Estas ciudadanas y ciudadanos quedarán inscritos en la LNERE 
únicamente con la confirmación de recepción de la Credencial para 
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Votar desde el Extranjero (activación en términos del Acuerdo 
INE/JGE63/2016), siempre y cuando esta confirmación se realice a más 
tardar el 30 de abril de 2018. 
 
Para tal efecto, y con el fin de garantizar la inclusión de las ciudadanas 
y los ciudadanos que hayan recibido su Credencial para Votar desde el 
Extranjero a la LNERE, el Instituto instrumentará las acciones 
necesarias para confirmar que la ciudadana o el ciudadano cuentan con 
su credencial. Estas acciones serán instrumentadas conforme a lo 
siguiente: 
 

I. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán confirmar que ya cuentan 
con su Credencial para Votar desde el Extranjero a través del 
portal del Instituto y/o los medios que disponga la DERFE para 
permitir la confirmación de recepción de su credencial; 
 

II. El Instituto establecerá comunicación con las ciudadanas y los 
ciudadanos a través del INETEL para comprobar que ya cuenta 
con su Credencial para Votar desde el Extranjero, una vez que el 
Instituto tenga conocimiento que la ciudadana o el ciudadano 
cuenta con la credencial y la comunicación estará basada en un 
guion específico para que el consultor del INETEL obtenga la 
información necesaria de la ciudadana o del ciudadano que 
permita tener la certeza de que ya cuenta con su credencial. El 
guion estará integrado por, cuando menos, alguno de los datos 
que son conocidos por la ciudadana o el ciudadano (número de 
solicitud, dato verificador, datos del domicilio, entre otros), y  

 
III. El Instituto establecerá comunicación con las ciudadanas y los 

ciudadanos a través de la cuenta de correo electrónico que 
manifestó al momento de realizar su SIIASPE, una vez que el 
Instituto tenga conocimiento que la ciudadana o el ciudadano 
cuenta con la credencial. De esta manera, desde la cuenta de 
correo institucional, el Instituto contactará a la ciudadana o al 
ciudadano para comprobar que ya cuenta con su Credencial para 
Votar desde el Extranjero mediante un escrito previamente 
diseñado, y la ciudadana o el ciudadano podrá contestar este 
correo electrónico con los datos que solicite el Instituto (número de 
solicitud, dato verificador, datos del domicilio, entre otros). 
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b) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
tramiten la Credencial para Votar desde el Extranjero hasta el 31 de 
agosto de 2017 deberán realizar, en el periodo del 1º de septiembre de 
2017 al 31 de marzo de 2018, lo siguiente: 

 
I. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

hayan confirmado la obtención de su Credencial para Votar desde 
el Extranjero a través del sistema informático que se defina para 
ese fin y que mantienen el mismo domicilio que registraron en su 
trámite, deberán completar y enviar la SIVE, proporcionando al 
Instituto por los medios que se disponga lo siguiente:  

 
i. Comunicar su decisión de votar desde el extranjero a través 

de la SIVE, proporcionando su nombre completo; 
 
ii. Ingresar o proporcionar su clave de elector y el CIC, para 

verificar que esos datos corresponden a una Credencial para 
Votar desde el Extranjero vigente y, en su caso, revisar a qué 
entidad mexicana de referencia corresponde la misma; 

 
iii. Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su 

trámite ante la Secretaría. A dicho domicilio se le hará llegar 
el PEP, en caso de que así proceda; 

 
iv. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto (teléfono y/o 

correo electrónico), y 
 
v. Proporcionar un dato verificador a fin de corroborar que la 

información corresponde a la ciudadana o al ciudadano. 
 

II. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
hayan confirmado la obtención de su Credencial para Votar desde 
el Extranjero a través del sistema informático que se defina para 
ese fin, y que hayan cambiado el domicilio que registraron en su 
trámite, deberán:  

 
i. Comunicar su decisión de votar desde el extranjero a través 

de la SIVE, proporcionando su nombre completo; 
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ii. Ingresar o proporcionar su clave de elector y el número CIC de 
su Credencial para Votar desde el Extranjero, para verificar 
que esos datos corresponden a una credencial vigente y, en 
su caso, revisar a qué entidad mexicana de referencia 
corresponde la misma; 
 

iii. Proporcionar su nuevo domicilio conforme a los datos 
asentados en el comprobante respectivo; 

 
iv. Adjuntar o enviar la imagen del comprobante de su nuevo 

domicilio en el extranjero válido y vigente, no mayor a 3 
meses de su expedición, de conformidad con los medios de 
identificación para solicitar la credencial para votar de los 
ciudadanos residentes en el extranjero aprobados por la 
CNV. A dicho domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de 
que así proceda; 

 
v. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto (teléfono y/o 

correo electrónico), y 
 
vi. Proporcionar un dato verificador a fin de corroborar que la 

información corresponde a la ciudadana o al ciudadano. 
 

III. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 
no hayan confirmado la obtención de su Credencial para Votar 
desde el Extranjero a través del sistema informático que se defina 
para ese fin, pero que mantengan el domicilio que registraron en 
su trámite, deberán completar la SIVE por los medios que 
disponga la DERFE, conforme a lo siguiente:  

 
i. Confirmar que recibió su Credencial para Votar desde el 

Extranjero a través del sistema informático que se defina 
para ese fin y manifestar su decisión para votar, en un solo 
acto; 

 
ii. Ingresar el número CIC de su Credencial para Votar desde el 

Extranjero y continuar con el llenado de la SIVE para 
manifestar su decisión de votar; 
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iii. Confirmar que conserva el mismo domicilio que registró en su 
trámite. A dicho domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de 
que así proceda; 

 
iv. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto, e 
 
v. Ingresar el folio de la solicitud realizada en la Secretaría o en 

su caso deberá proporcionar un dato verificador a fin de 
corroborar que la información corresponde a la ciudadana o 
al ciudadano.  

 
IV. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

no hayan confirmado la obtención de su Credencial para Votar 
desde el Extranjero a través del sistema informático que se defina 
para ese fin, y que además hayan cambiado el domicilio que 
registraron en su trámite, deberán completar la SIVE por los 
medios que disponga la DERFE, conforme a lo siguiente:  

 
i. Confirmar que recibió su Credencial para Votar desde el 

Extranjero a través del sistema informático que se defina 
para ese fin y manifestar su decisión de votar, en un solo 
acto; 

 
ii. Ingresar el número CIC de su Credencial para Votar desde el 

Extranjero y continuar con el llenado de la SIVE para 
manifestar su decisión de votar; 

 
iii. Capturar o proporcionar su nuevo domicilio conforme a los 

datos asentados en el comprobante respectivo y adjuntar la 
imagen del comprobante de su nuevo domicilio en el 
extranjero válido y vigente, no mayor a 3 meses de su 
expedición, de conformidad con los medios de identificación 
para solicitar la credencial para votar de los ciudadanos 
residentes en el extranjero aprobados por la CNV. A dicho 
domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de que así 
proceda; 

 
iv. Proporcionar y/o ratificar sus datos de contacto, e 
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v. Ingresar el folio de la solicitud realizada en la Secretaría o en 
su caso deberá proporcionar un dato verificador a fin de 
corroborar que la información corresponde a la ciudadana o 
al ciudadano.  

 
c) Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que 

cuentan con una Credencial para Votar vigente emitida en territorio 
nacional deberán realizar, en el periodo del 1º de septiembre de 2017 al 
31 de marzo de 2018, lo siguiente: 

 
I. Solicitar a la DERFE a través de la SIILNERE su inscripción en la 

LNERE; 
 
II. Anexar a la SIILNERE copia legible por el anverso y reverso de su 

Credencial para Votar. La ciudadana o el ciudadano deberá firmar 
la copia o, en su caso, colocar su huella digital, de la misma forma 
como aparece en su credencial;  

 
III. Anexar a la SIILNERE una copia o fotografía del comprobante de 

domicilio en el extranjero válido y vigente, no mayor a 3 meses de 
su expedición, de conformidad con los medios de identificación 
para solicitar la Credencial para Votar de los ciudadanos 
residentes en el extranjero aprobados por la CNV. A dicho 
domicilio se le hará llegar el PEP, en caso de que así proceda, y 

 
IV. Proporcionar un dato verificador a fin de corroborar que la 

información corresponde a la ciudadana o al ciudadano. 
 

12. INETEL apoyará a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero en la realización de los trámites referidos en el numeral anterior y, 
en su caso, los orientará a efecto de que cuenten con la documentación que 
se requiera. Adicionalmente, la DERFE hará del conocimiento de la 
ciudadanía una cuenta de correo electrónico institucional a fin de 
proporcionar apoyo y orientación necesaria y recibir los documentos que son 
requisitos para complementar su solicitud de inscripción cuando se presente 
una inconsistencia, previa notificación a la ciudadana o al ciudadano.  
 

13. La DERFE deberá establecer mecanismos para identificar si se realizan 
solicitudes de forma masiva desde la misma infraestructura informática y de 
comunicaciones o si se presenta algún patrón anómalo en su realización y, 
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en su caso, deberá hacer la investigación correspondiente. Se deberá llevar 
registro de lo anterior con el propósito de determinar la procedencia o 
improcedencia de las SIILNERE y SIVE involucradas; de lo anterior, la 
DERFE deberá informar a la CNV, la CRFE y la CVMRE, de manera mensual 
y a la conclusión del periodo de registro. 

 
14. El plazo establecido para solicitar el registro a la LNERE, será del 1º de 

septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 
registro después del 31 de marzo de 2018 no serán inscritos en la LNERE. 
La DERFE notificará la improcedencia de su inscripción por causa de registro 
extemporáneo. 

 
 

Capítulo Segundo 
Comprobante de Solicitud Individual, SIILNERE y SIVE 

 
15. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán 

manifestar su decisión de votar desde el extranjero en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018 para los cargos de elección 
popular, según corresponda, de acuerdo a su último domicilio registrado en 
el Padrón Electoral o bien, conforme a la entidad mexicana de referencia 
tratándose de ciudadanas y ciudadanos credencializados en el extranjero, a 
través del servicio que la DERFE ponga a disposición para tal efecto. 
 

16. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero que soliciten su 
inscripción en la LNERE para votar en las elecciones federales, quedarán 
automáticamente inscritos en la LNERE de la elección local correspondiente 
y viceversa, por lo que podrán ejercer su voto desde el extranjero para los 
cargos de las elecciones federales como de las locales respectivas, de 
acuerdo a la última entidad federativa registrada en el Padrón Electoral.  
 

17. La DERFE pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero la SIILNERE y la SIVE, así como sus 
correspondientes instructivos, a través de los por medios que disponga la 
DERFE para tal efecto. 
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18. El Comprobante de Solicitud Individual incluirá, además de los campos 
contemplados en la propia solicitud que realiza el ciudadano al tramitar su 
Credencial para Votar desde el Extranjero que se encuentran establecidos en 
el Modelo de Operación para la Credencialización en el Extranjero, la 
manifestación expresa de la ciudadana o del ciudadano de su decisión para 
votar desde el extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018. 
 

19. La SIILNERE deberá contener, cuando menos, los siguientes elementos: 
  

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 
 

b) Clave de Elector; 
 

c) Número de Emisión de la credencial; 
 

d) OCR o CIC; 
 

e) Domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos asentados en 
el comprobante correspondiente;  
 

f) Datos de contacto, y 
 

g) Dato verificador. 
 

20. La SIVE deberá contener, cuando menos, los siguientes elementos: 
 

a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 
ciudadano; 

 
b) Clave de Elector; 
 
c) CIC; 
 
d) En su caso, domicilio completo en el extranjero, conforme a los datos 

asentados en el comprobante correspondiente;  
 
e) Datos de contacto, y  
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f) Dato verificador o, en su caso, folio de la solicitud realizada en la 
Secretaría. 

 
21. El Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE deberán 

contener los manifiestos, autorizaciones y solicitudes establecidas en los 
artículos 330, párrafo 1, inciso b) y 332 de la Ley, con base en la modalidad 
de votación referida en el numeral 11 de los Lineamientos VMRE. 
 

22. En el Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE se hará del 
conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos las prevenciones legales 
que corresponden a la alteración del Padrón Electoral y la protección de los 
datos personales. 
 

23. El Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE tendrán los 
efectos legales de notificación al Instituto sobre la decisión de las ciudadanas 
y los ciudadanos de votar desde el extranjero por la vía postal en la Jornada 
Electoral correspondiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Senadores y, en su caso, Consulta Popular para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, así como de Gobernador o Jefe de Gobierno de la entidad 
federativa respectiva, u otro cargo de elección popular, para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. 

 
 

Capítulo Tercero 
Disposición, distribución y tratamiento de la SIILNERE y la SIVE y sus 

instructivos 
 
24. La SIILNERE y la SIVE deberán ser llenadas por las ciudadanas y los 

ciudadanos mediante el servicio que la DERFE disponga a través de los 
medios electrónicos que se habiliten para tal fin. 

 
En caso de que la ciudadana o el ciudadano prefiera enviar su solicitud por la 
vía postal, ésta deberá contener, cuando menos, los campos de información 
de la SIILNERE o la SIVE y el instructivo respectivo que la DERFE ponga a 
disposición en el servicio a que se refiere el párrafo anterior, y deberá 
enviarla a la DERFE, acompañando para tal efecto la documentación 
comprobatoria necesaria para su trámite. 
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Una vez que la DERFE reciba la solicitud enviada de manera postal, 
verificará su situación registral, procederá a la inscripción o actualización 
correspondiente y generará el folio de la solicitud, el cual se notificará a la 
ciudadana o al ciudadano a través de los datos de contacto proporcionados. 
 

25. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán cubrir 
los costos asociados al envío por la vía postal de los formatos de SIILNERE y 
SIVE. 
 

26. El Instituto y los OPL que correspondan deberán publicar en sus respectivas 
páginas o plataformas de internet: 

 
a) La liga electrónica para el llenado y envío de la SIILNERE y la SIVE, así 

como sus instructivos, y 
 
b) La información relativa al envío de la SIILNERE y la SIVE y los 

documentos requeridos en cada caso, según corresponda. 
 

27. El Instituto y los OPL que correspondan proveerán lo necesario para que las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en tramitar la SIILNERE y la SIVE 
por vía postal puedan obtener los formatos con su correspondiente 
instructivo, por cualquiera de los siguientes medios: 

 
a) En la o las plataformas de internet del Instituto, y 
 
b) En las páginas de internet de los OPL. 

 
28. La ciudadanía podrá consultar en el sistema informático en el que tramitó su 

SIILNERE o SIVE el comprobante de la solicitud realizada o bien, a través 
del correo electrónico que en su caso haya proporcionado. Los 
comprobantes de la SIILNERE y la SIVE sólo podrán imprimirse una vez que 
se capture la información en la página del Instituto. Al completarse la 
totalidad de la información requerida y enviarse por este medio, el sistema de 
registro asignará un número de folio único a cada solicitud, evitando así la 
duplicidad de formatos e información. 

 
En el caso de las solicitudes enviadas por la vía postal, la DERFE 
instrumentará el mecanismo a efecto de asignar el folio único de cada 
solicitud, el cual le será notificado a la ciudadana o al ciudadano a través de 
sus datos de contacto. 
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29. En caso de que la SIILNERE o la SIVE se envíen por vía postal, la DERFE 

deberá recibir todas las piezas postales provenientes del extranjero de forma 
diaria y sistemática, a través del procedimiento operativo que al efecto 
determine. 
 

30. En el caso de que oficinas de los OPL o del Instituto distintas a la DERFE 
reciban piezas postales y/o formatos de solicitud relacionados con los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, éstas deberán ser 
remitidas de inmediato a la DERFE para que sean sometidas al 
procedimiento de integración documental y del procesamiento, a fin que se 
pueda analizar y realizar la dictaminación en el cual se revisará el 
cumplimiento de los criterios, requisitos y plazos correspondientes. 

 
 

Capítulo Cuarto 
Apoyo para la difusión de la inscripción en la LNERE 

 
31. Para promover e informar sobre la inscripción en la LNERE, el Instituto en 

coordinación con los OPL que correspondan, desarrollará una estrategia de 
difusión, comunicación, vinculación y asesoría a la ciudadanía. Esta 
estrategia quedará definida dentro de los Convenios Generales de 
Coordinación y Colaboración que suscriban. 
 

32. Las áreas del Instituto informarán a la CRFE, la CVMRE, la CNV y al Grupo 
de Trabajo a que se refiere el Título VII de los presentes Lineamientos, por lo 
menos en sus sesiones ordinarias, sobre el desarrollo de la estrategia de 
difusión, comunicación, vinculación y asesoría a la ciudadanía, en materia 
del apoyo para la inscripción en la LNERE. 
 

33. El Instituto proporcionará la atención personalizada a las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero que deseen inscribirse en las LNERE 
de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, por medio de los 
servicios que presta la Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a 
través de INETEL, y las plataformas de internet o medios con que cuente la 
DERFE, a efecto de promover su inscripción en la LNERE. 
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TÍTULO III 
PROCESAMIENTO DEL COMPROBANTE DE SOLICITUD INDIVIDUAL, LA 

SIILNERE Y LA SIVE 
 

Capítulo Primero 
Recepción e integración del expediente y verificación de las solicitudes 

 
34. La DERFE desarrollará e implementará, con el conocimiento y, en su caso, 

opinión de la CNV, los procedimientos técnico-operativos relativos a la 
recepción e integración del expediente y la verificación de la información 
contenida en el Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE 
recibidas. 
 

35. La verificación y validación de la información del Comprobante de Solicitud 
Individual, la SIILNERE y la SIVE, así como de la documentación anexa, 
incluirá cuando menos las siguientes actividades: 

 
a) La verificación y validación de la información se hará, en su caso, 

contra los comprobantes de domicilios y la copia debidamente firmada o 
con huella digital de la Credencial para Votar; 

 
b) Cuando derivado de la verificación se detecten inconsistencias, la 

DERFE podrá subsanarlas de conformidad a lo establecido en el 
Capítulo Tercero del presente Título, y  

 
c) En los casos en que la inconsistencia requiera ser subsanada por parte 

de las ciudadanas y los ciudadanos, se aplicará lo establecido en el 
Capítulo Tercero del presente Título.  

 
36. La DERFE, a partir de los campos de información contenidos en el 

Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE, llevará a cabo la 
verificación de situación registral que se refiere en el Capítulo Segundo del 
presente Título. 
 

37. Los datos que se deberán considerar para esta verificación serán, cuando 
menos, los siguientes: 

 
a) Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la ciudadana o del 

ciudadano; 
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b) Fecha de nacimiento; 
 

c) Clave de elector; 
 

d) Número de emisión de la credencial; 
 

e) OCR o CIC, según corresponda, y 
 

f) Datos verificadores y folio de la solicitud realizada en la Secretaría. 
 

38. Además de los datos referidos en el numeral anterior, la información a 
considerar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 

 
a) Hora y Fecha de trámite de la SIILNERE o SIVE, y 
 
b) País, estado y ciudad para el envío del PEP.  

 
39. Conforme al numeral 37 de los presentes Lineamientos, para los casos de 

envíos postales se deberán considerar, cuando menos, los siguientes datos: 
 

a) Fecha del sello de las oficinas postales, en caso de envío postal, y 
 
b) Fecha de entrega a la DERFE del acuse de recepción de la credencial 

en caso del envío por este medio. 
 
 

Capítulo Segundo 
Verificación de la situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 

 
40. La DERFE, con base en los datos del Comprobante de Solicitud Individual, la 

SIILNERE o la SIVE y, en su caso, de la Credencial para Votar, llevará a 
cabo la verificación de situación registral de las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero para determinar, en su caso, su inclusión en las 
LNERE para las elecciones federales y locales que correspondan. 
 

41. Para la verificación del Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la 
SIVE, la DERFE deberá realizar la confronta de cada registro contra los 
archivos históricos de bajas aplicadas. 
 

760



42. Al término del periodo de registro y una vez realizada la confronta señalada 
en el numeral anterior, el Instituto entregará a la CNV, al Consejo General a 
través de la CRFE y a los Consejos de los OPL que correspondan, un 
informe con datos estadísticos derivados del resultado de la verificación 
sobre la revisión de la situación de los registros de las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero que hayan realizado el trámite a 
través del Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE o la SIVE. 
 

43. La DERFE realizará una verificación final de la situación registral del total de 
ciudadanas y ciudadanos que hubieran solicitado votar desde el extranjero 
para las elecciones federales y locales respectivas, a más tardar el 30 de 
abril de 2018. Si derivado de esta verificación final se presentan cambios en 
la situación registral, se procederá a revisar y realizar la dictaminación 
definitiva del Comprobante de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE. 
Los cambios de situación registral serán informados, a más tardar el 2 de 
mayo de 2018, a la CNV, al Consejo General a través de la CRFE y, en su 
caso, a las candidaturas independientes con registro a nivel federal, así 
como a los Consejos de los OPL que correspondan, para que éstos a su vez 
lo informen a la brevedad a las representaciones de los partidos políticos y 
las candidaturas independientes acreditadas ante los mismos. La CNV podrá 
supervisar el desarrollo de estas actividades. 
 

44. Los partidos políticos podrán notificar a la DERFE, a más tardar el 4 de mayo 
de 2018, las situaciones que presenten posibles datos irregulares con 
hechos y casos concretos e individualizados, como resultado de la revisión 
que hagan a la información proporcionada de lo mencionado en el numeral 
anterior, con el fin de que la DERFE instrumente las acciones necesarias 
para realizar la verificación y el análisis correspondiente. De lo anterior, la 
DERFE presentará un informe a la CNV, al Consejo General a través de la 
CRFE y a los Consejos de los OPL respectivos. 

 
 

Capítulo Tercero 
Aclaración de inconsistencias 

 
45. La DERFE podrá subsanar las inconsistencias detectadas en la SIILNERE y 

la SIVE a partir de la copia legible de la Credencial para Votar o del 
comprobante de domicilio en el extranjero que remitieron las ciudadanas y 
los ciudadanos, así como con la información que se obtenga de la 
verificación de situación registral.  

761



 
46. En el supuesto de que no sea posible subsanar las inconsistencias a que se 

refiere el numeral anterior, la DERFE lo comunicará a las ciudadanas y a los 
ciudadanos, a través de los datos de contacto proporcionados, en un plazo 
no mayor a 2 días para los registros de solicitudes recibidas el último día del 
periodo de inscripción, a fin de que se subsanen dentro del plazo que se 
tiene definido en el numeral 47 de los presentes Lineamientos. En todo 
momento se otorgarán las facilidades a la ciudadanía residente en el 
extranjero para que los subsanes se realicen con oportunidad. 
 

47. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán 
subsanar la inconsistencia notificada. La información y/o documentación que 
remitan para tal efecto servirá como elemento adicional para la dictaminación 
de procedencia de la SIILNERE y la SIVE. En caso de que la aclaración 
respectiva sea recibida por la DERFE con posterioridad al 5 de abril de 2018, 
ésta se tendrá por no recibida y se notificará a las ciudadanas y a los 
ciudadanos sobre la improcedencia de su inscripción en la LNERE. 
 

48. La documentación para la aclaración respectiva del subsane se podrá 
realizar de forma electrónica a través del sistema que dispone el Instituto 
para el registro de las solicitudes para el VMRE, tomando como fecha la que 
se registre en el sistema o, en su caso, por correo electrónico, considerando 
la fecha de recepción del mismo con la aclaración respectiva del subsane. 
 

49. En caso de que las ciudadanas y los ciudadanos decidan enviar la 
información del subsane por vía postal o mensajería, la verificación del 
cumplimiento del plazo que se tomará como elemento de prueba es la fecha 
que se estampe en el sobre de envío. Los gastos generados por este 
concepto serán cubiertos por las ciudadanas y los ciudadanos. 

 
 

Capítulo Cuarto 
Determinación de procedencia o improcedencia de la SIILNERE y la SIVE 

  
50. La DERFE determinará la procedencia o improcedencia de la SIILNERE y la 

SIVE como resultado del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley y los presentes Lineamientos. 
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51. La DERFE definirá los correspondientes criterios de dictaminación de 
procedencia o improcedencia de la SIILNERE y la SIVE, con el conocimiento 
y, en su caso, opinión de la CNV. 
 

52. El periodo para el análisis y dictaminación de la SIILNERE y la SIVE y de los 
documentos de subsane que envíe la ciudadana o el ciudadano, derivado de 
las inconsistencias detectadas y reportadas, finalizará el 8 de abril de 2018, a 
fin de emitir los dictámenes que procedan del resultado de este análisis. 
 

53. Los dictámenes que emita la DERFE deberán garantizar, cuando menos, lo 
siguiente:  

 
a) El cumplimiento de los plazos; 

 
b) Un análisis integral del caso; 

 
c) La fundamentación y motivación de las consideraciones para dictaminar 

como procedente o improcedente la SIILNERE y la SIVE, y 
 

d) La salvaguarda en todo momento de los derechos de la ciudadanía 
para votar desde el extranjero. 

 
La DERFE informará a la CNV el resultado de los dictámenes para sus 
observaciones y, en su caso, recomendaciones. 

 
54. Los registros de la ciudadanas y los ciudadanos cuyas SIILNERE o SIVE se 

hayan dictaminado como procedentes por la DERFE a través de los 
mecanismos que para tal efecto se adopten, conformarán la LNERE 
Definitiva para las elecciones federal y locales que correspondan. La DERFE 
conformará la LNERE Definitiva hasta que revise y analice los resultados de 
las observaciones que en su caso presenten los partidos políticos a la 
LNERE para Revisión así como de la verificación de situación registral final, 
que se establece en el numeral 43 de los presentes Lineamientos. 

 
Las SIILNERE o SIVE que se hayan dictaminado como improcedentes, se 
tratarán conforme al Capítulo Quinto del presente Título. 
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55. Las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero podrán 
consultar el estatus del análisis de la SIILNERE o SIVE, al menos por vía 
telefónica o electrónica, así como mediante el servicio que la DERFE 
disponga a través de los medios que se habiliten para tal fin. 

 
 

Capítulo Quinto 
Notificación de no inscripción en la LNERE 

 
56. La DERFE hará del conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos que su 

Comprobante de Solicitud Individual, SIILNERE o SIVE fue determinada 
como improcedente, en los siguientes supuestos: 

 
a) Por haberse recibido en el Instituto fuera del plazo definido en el 

numeral 14 de los presentes Lineamientos; 
 

b) Por no haber cumplido alguno de los requisitos previamente 
establecidos, o 
 

c) Por no haber subsanado las inconsistencias notificadas, dentro del 
plazo establecido. 

 
57. La DERFE diseñará e implementará un mecanismo de notificación de no 

inscripción en la LNERE eficaz y expedita a las ciudadanas y a los 
ciudadanos, pudiendo emplear medios electrónicos, impresos o por 
mensajería especializada, así como por vía telefónica cuando se cuente con 
este dato de contacto que proporcione la ciudadana o el ciudadano residente 
en el extranjero. 
 

58. Las notificaciones de no inscripción en la LNERE deberán expresar 
claramente los motivos y fundamentos legales por los cuales el Comprobante 
de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE fueron dictaminadas como 
improcedentes. Además, se deberá informar a las ciudadanas y a los 
ciudadanos residentes en el extranjero los derechos que le asisten y los 
mecanismos legales de defensa. 
 

59. La DERFE implementará un mecanismo de notificación de no inscripción en 
la LNERE a las ciudadanas y a los ciudadanos que tramitaron la Credencial 
para Votar desde el Extranjero entre el 1º de septiembre de 2017 y hasta el 
31 de marzo de 2018, y que no la hayan recibido a más tardar el 30 de abril 
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de 2018, para que sea informado sobre la no inclusión de su registro en la 
LNERE, así como los derechos que le asisten y los mecanismos legales de 
defensa. 

 
 

TÍTULO IV 
LNERE PARA REVISIÓN 

 
Capítulo Único 

Observaciones a las LNERE para Revisión 
 
60. El Instituto, a través de la DERFE, conformará las LNERE para Revisión para 

las elecciones federal y locales con VMRE, mismas que entregará a la CNV, 
para su revisión en términos de lo establecido en la Ley, el Reglamento de 
Elecciones y los Lineamientos AVE. 

 
La fecha de corte de la LNERE para Revisión será el 31 de marzo de 2018. 
 

61. Las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la CNV no 
podrán reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, magnético 
o por cualquier otra modalidad la LNERE para Revisión que se les 
proporcione, por lo que deberán sujetarse a las previsiones y los Acuerdos 
que emita el Instituto al respecto. 
 

62. La DERFE pondrá a disposición de los partidos políticos, a través de sus 
representaciones acreditadas ante la CNV, la LNERE para Revisión en 
medio óptico de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 a 
más tardar el 11 de abril de 2018. 
 

63. Las observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 deberán versar sobre 
hechos y casos concretos e individualizados, mismas que deberán 
presentarse a más tardar el 24 de abril de 2018. 
 

64. Derivado de las observaciones que se realicen en términos de los numerales 
anteriores, se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se presentará 
el informe respectivo al Consejo General, a la CNV y a los Consejos de los 
OPL que correspondan a más tardar el 4 de mayo de 2018. 
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65. Las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, las candidaturas 
independientes podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se refiere el 
numeral anterior. La impugnación se sujetará a lo dispuesto en la Ley y la 
Ley de Medios de Impugnación. 
 

66. En caso de que no se impugne el informe a que se refiere el numeral 64 de 
los presentes Lineamientos o bien, una vez que se hayan resuelto las 
impugnaciones, se emitirán las LNERE Definitivas para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
 

TÍTULO V 
INTEGRACIÓN DE LAS LNERE DEFINITIVAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Preliminares 

 
67. La DERFE generará una LNERE Definitiva para el Proceso Electoral Federal 

y otra para el Proceso Electoral Local respectivo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley, el Reglamento de Elecciones, los presentes 
Lineamientos, los Lineamientos AVE y los Acuerdos adoptados por el 
Consejo General, tomando en consideración las propuestas que en su caso 
emitan la CNV y los Consejos de los OPL correspondientes. 
 

68. Transcurrido el plazo para la interposición del medio de impugnación o 
resuelto el último recurso de apelación, el Consejo General hará la 
declaración de validez de las LNERE Definitivas para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 

69. La DERFE notificará a las ciudadanas y a los ciudadanos residentes en el 
extranjero que cuenten con Credencial para Votar expedida en territorio 
nacional y cuyos registros se integren en las LNERE Definitivas, que serán 
dados de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores 
correspondiente al territorio nacional, a través de los datos de contacto 
disponibles, por lo que únicamente podrán votar desde el extranjero en la 
Jornada Electoral de los Procesos Federal y Locales 2017-2018.  
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70. La DERFE tomará las previsiones necesarias para que, una vez concluidos 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, las ciudadanas y los 
ciudadanos que hubieren causado baja temporal de la Lista Nominal de 
Electores correspondiente al territorio nacional, sean reinscritos 
inmediatamente en la sección electoral que corresponde a su domicilio en 
México. 
 

71. La vigencia de las LNERE Definitivas cesará una vez concluidos los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. Las LNERE Definitivas 
no serán exhibidas fuera del territorio nacional. 

 
 

Capítulo Segundo 
Conformación de las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018 
 

72. Las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018 no tendrán impresas las fotografías de las ciudadanas y los 
ciudadanos que la integren, y se utilizarán exclusivamente para los fines 
establecidos en la Ley, el Reglamento de Elecciones y los presentes 
Lineamientos.  
 

73. Los campos de información que contendrán las LNERE Definitivas para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 serán conformados, en lo 
que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 37 de los 
Lineamientos AVE, con excepción de lo dispuesto en el numeral 72 de los 
presentes Lineamientos. 
 

74. Las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018 estarán integradas por: 

 
a) Las ciudadanas y los ciudadanos que tramitaron la Credencial para 

Votar desde el Extranjero entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de 
marzo de 2018, y que quedaron inscritos en la LNERE con la 
confirmación de recepción (activación) de la Credencial para Votar 
desde el Extranjero, siempre y cuando esta confirmación se realice a 
más tardar el 30 de abril de 2018, mediante las modalidades 
establecidas para tal fin; 
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b) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con Credencial para 
Votar desde el Extranjero y cuya SIVE fue dictaminada como 
procedente; 

 
c) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con Credencial para 

Votar emitida en territorio nacional cuya SIILNERE fue dictaminada 
como procedente, y 

 
d) Las ciudadanas y los ciudadanos que se incorporen a las LNERE en 

cumplimiento de las sentencias que para tal efecto sean notificadas por 
el TEPJF. 

 
75. Las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018 deberán estar integradas por orden alfabético. Estas listas serán 
utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo de la votación emitida en el 
extranjero de las elecciones que correspondan. 

 
 

Capítulo Tercero 
Entrega y devolución de las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018 
 

76. El Instituto, a través de la DERFE, entregará la LNERE Definitiva en el Local 
Único, en los términos que para el efecto se establezcan en los Lineamientos 
VMRE, el Título VI de los Lineamientos AVE, los procedimientos 
contemplados en el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones y, en su caso, 
los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que para tal efecto 
se suscriban. 
 

77. Al finalizar la jornada electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
realizará las actividades para la devolución a la DERFE de los ejemplares de 
las LNERE Definitivas utilizadas en el Local Único para el escrutinio y 
cómputo de la votación que le fueron entregadas, con motivo de la 
instrumentación de los presentes Lineamientos, los Lineamientos AVE, los 
Lineamientos VMRE y el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 
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78. Los ejemplares de las LNERE Definitivas utilizadas en el Local Único para el 
escrutinio y cómputo de las elecciones federal y locales, serán destruidos en 
los términos que determinen la Ley, los Lineamientos AVE, los Lineamientos 
VMRE y el Anexo 19 del Reglamento de Elecciones. 

 
 

TÍTULO VI 
DEMANDA DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO Y PUESTA A DISPOSICIÓN 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Preliminares 

 
79. Una vez que la DERFE haya notificado a las ciudadanas y a los ciudadanos 

el resultado definitivo de no inscripción en la LNERE Definitiva, y éstos 
consideren que en dicha improcedencia existen probables violaciones a su 
derecho de votar desde el extranjero, podrán impugnar esta determinación 
ante el TEPJF. 

 
80. Para la sustanciación de la Demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano se estará a lo dispuesto en el 
Libro Tercero de la Ley de Medios de Impugnación. 
 

81. La DERFE tramitará los medios de impugnación que sean recibidos en los 
términos de la Ley de Medios de Impugnación. En caso de que los OPL 
reciban algún medio de impugnación, deberán remitirlo de manera inmediata 
a la DERFE para continuar con el trámite correspondiente. 
 

82. La DERFE deberá elaborar y suscribir el Informe Circunstanciado de la 
determinación de no inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a las 
LNERE Definitivas, fundando y motivando su decisión. 
 

83. Para efectos del presente Capítulo, el formato de la Demanda de Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y su 
correspondiente instructivo de llenado, deberá ser elaborado por la DERFE y 
se pondrá a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, a partir del inicio 
del periodo de inscripción en las LNERE, a través de los siguientes medios: 

 
a) En las páginas o plataformas de internet del Instituto, mismo que podrá 

ser remitido por los medios que para tal efecto apruebe la DERFE; 
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b) En las páginas o plataformas de internet de los OPL; 

 
c) En las Juntas Locales correspondientes; 

 
d) En las oficinas que dispongan los Consejos de los OPL; 

 
e) En los Módulos de Atención Ciudadana con los que cuenta el Instituto, y 

 
f) En su caso, en las representaciones diplomáticas de México en el 

exterior, de acuerdo con el convenio previamente establecido entre la 
Secretaría y el Instituto. 

 
 

Capítulo Segundo 
Cumplimiento de Sentencias 

 
84. Para el cumplimiento de las sentencias, el Instituto dictará las siguientes 

providencias necesarias: 
 

a) En el caso de las resoluciones en las que se ordene la inscripción en 
las LNERE Definitivas motivo de una SIILNERE, la DERFE procederá a 
realizar la baja temporal de la Lista Nominal de Electores en territorio 
nacional, y a incorporar dichos registros en las LNERE Definitivas; 

 
b) En el caso de que el TEPJF confirme la no inscripción en las LNERE 

Definitivas, se registrará en el sistema correspondiente y se archivará el 
asunto como definitivamente concluido, con las siguientes 
consecuencias: 

 
I. Para las SIILNERE, los registros correspondientes se mantendrán 

dentro del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores con el 
domicilio que les corresponda en el territorio nacional; 

 
II. Para las SIVE que se encuentren en este supuesto, los registros 

correspondientes no serán incluidos en las LNERE Definitivas, sin 
que cause baja de la sección del Padrón Electoral de ciudadanos 
residentes en el extranjero, y 
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c) La DERFE informará a la CNV, la CRFE, la CVMRE y al Consejo del 
OPL respectivo sobre las resoluciones emitidas por el TEPJF, al 
momento en que el Consejo General apruebe la declaración de validez 
y definitividad de la LNERE. 

 
 

TÍTULO VII 
GRUPO DE TRABAJO ENTRE EL INSTITUTO Y LOS OPL PARA EL 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
85. Para dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en los 

presentes Lineamientos y llevar a cabo una adecuada conducción y 
desarrollo de las actividades que derivan de los mismos, en la conformación 
de las LNERE Definitivas para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 
en las entidades federativas cuya legislación local contempla el VMRE, el 
Instituto en coordinación con los OPL de las entidades federativas 
correspondientes integrarán el Grupo de Trabajo a que se refiere el artículo 
109 del Reglamento de Elecciones, así como el Título V de los Lineamientos 
VMRE. 
 

86. El Grupo de Trabajo estará conformado por un representante del Instituto, 
designado por la DERFE, un representante de cada OPL designado por su 
respectivo Consejo del OPL y un Secretario Técnico, que será designado de 
manera conjunta por la DERFE y la UTVOPL, el cual coordinará la 
interlocución. 
 

87. El Grupo de Trabajo sesionará de acuerdo a sus necesidades y durante los 
procesos electorales locales por lo menos una vez al mes, con el objetivo de 
cumplir con sus obligaciones, e informará a la CNV, la CRFE, la CVMRE, a la 
Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a la Comisión 
Temporal que se apruebe para el Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018 y al Consejo del OPL, acerca de los acuerdos que se 
tomen en esas sesiones, cuando se trate de asuntos relativos a los 
presentes Lineamientos. 
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88. Para efectos de los presentes Lineamientos, además de las funciones 
previstas en el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos VMRE, el 
Grupo de Trabajo tendrá las siguientes atribuciones: 

 
a) Determinar y apoyar en las acciones a ejecutar, con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los presentes Lineamientos; 

 
b) Coordinar la realización de actividades contenidas en los presentes 

Lineamientos; 
 
c) Determinar la conformación de grupos específicos de trabajo 

necesarios para el cumplimiento de las actividades contenidas en los 
presentes Lineamientos, e 

 
d) Informar a la CNV, la CRFE y la CVMRE, en la sesión respectiva a 

través del Secretario Técnico, y al Consejo del OPL a través de su 
representante en el Grupo, los resultados de sus sesiones, el reporte de 
actividades y, en su caso, poner a su consideración los temas 
trascendentales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los presentes Lineamientos. 

 
89. El Instituto, por conducto de la DERFE, proporcionará a los OPL, en los 

términos del Convenio General de Coordinación y Colaboración que al efecto 
se suscriba, estadísticas mensuales de la sección del Padrón Electoral de 
ciudadanos residentes en el extranjero y de la LNERE de la entidad 
federativa correspondiente desde el inicio del proceso electoral y hasta el día 
de la jornada electoral, las cuales se integrarán con corte al último día de 
cada mes y deberán contener, por lo menos, el número y porcentaje de los 
campos siguientes: 

 
a) Entidad federativa;  

 
b) Mujeres en Padrón Electoral y LNERE; 
 
c) Hombres en Padrón Electoral y LNERE; 
 
d) Mujeres credencializadas en el extranjero, y 
 
e) Hombres credencializados en el extranjero. 
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90. Al concluir los Procesos Electorales Locales 2017-2018, el Grupo de Trabajo 

deberá presentar un informe final de actividades al Consejo General del 
Instituto, la CNV, la CRFE, la CVMRE, la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, la Comisión Temporal que se apruebe para el 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 y los Consejos 

de los OPL, relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos, el Reglamento de Elecciones, el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración y los Acuerdos que, en su caso, adopten el 
Instituto y los OPL. 

 
 

TÍTULO VIII 
COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

 
Capítulo Único 

Actividades de supervisión del procesamiento de la SIILNERE y la SIVE 
 

91. La DERFE proporcionará a las representaciones de los partidos políticos 
acreditadas ante la CNV lo siguiente: 

 
a) Acceso permanente al contenido de la base de datos, base de 

imágenes, documentos fuente y movimientos del Padrón Electoral, 
exclusivamente para su revisión y verificación en los términos 
establecidos en la Ley, el Reglamento Interior, el Reglamento de 
Comisiones de Vigilancia, los Lineamientos AVE y los presentes 
Lineamientos; 

 
b) Estadísticos que se generen relativos a la situación registral de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; 
 

c) Informe sobre los servicios de atención personalizada que brinde la 
Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través de INETEL, 
una vez concluidos el proceso de registro y los procesos electorales 
respectivos;  
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d) Informe estadístico del número de ciudadanas y ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero que solicitaron su inscripción en la LNERE, 
una vez concluidos el proceso de registro y los procesos electorales 
respectivos, y 

 
e) Acceso a la información relacionada con la captación de la SIILNERE y 

la SIVE, así como su ubicación aproximada, según la dirección IP de 
donde provengan las solicitudes. 

 
92. La DERFE elaborará un sistema informático que permita verificar, a partir del 

1º de septiembre de 2017, la información nominativa de las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero que sean inscritos a la LNERE en sus 
dos modalidades. El sistema deberá contener, al menos, lo siguiente: 
 

a) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos credencializados en 
el extranjero: 
 

I. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 
la base de datos del Padrón Electoral; 
 

II. La documentación entregada en el consulado para tal efecto 
(expediente electrónico); 

 
III. La SIIASPE o la SIVE; 

 
IV. La entidad mexicana de referencia para emitir su voto; 

 
V. El domicilio completo desde el que emitirá su voto; 

 
VI. La fecha y hora de la confirmación de recepción (activación) de 

su credencial, y 

 
VII. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y registros de 

las comunicaciones efectuadas con la ciudadana o el ciudadano. 
 

b) Para el caso de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero credencializados en territorio nacional: 
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I. Los datos propios de la ciudadana o del ciudadano que obran en 
la base de datos del Padrón Electoral; 
 

II. La SIILNERE; 
 

III. La entidad mexicana de referencia para emitir su voto; 

 
IV. El domicilio completo desde el que emitirá su voto, y 

 
V. En caso de existir un subsane, la causa del mismo y registros de 

las comunicaciones efectuadas con la ciudadana o el ciudadano. 
 

De existir Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, la DERFE deberá incluir la resolución 
correspondiente como parte del registro de la ciudadana o del ciudadano en 
el sistema. 
 

93. Las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la CNV 
podrán conocer y, en su caso, opinar acerca de la definición de los 
procedimientos que se instrumenten para la conformación de las LNERE 
Definitivas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 
94. Para efectos de los presentes Lineamientos, la CNV ejercerá sus 

atribuciones en términos de la Constitución, la Ley, el Reglamento Interior y 
el Reglamento de Comisiones de Vigilancia con el objetivo de: 

 
a) Conocer y, en su caso, opinar acerca de los criterios para la 

dictaminación sobre la procedencia o improcedencia del Comprobante 
de Solicitud Individual, la SIILNERE y la SIVE que determine la DERFE;  

 
b) Conocer el resultado de la dictaminación que realice la DERFE acerca 

de la procedencia o improcedencia del Comprobante de Solicitud 
Individual, la SIILNERE y la SIVE, y  

 
c) Verificar las LNERE de los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018 a través de los medios con que disponga la DERFE. 
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TÍTULO IX 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 
Capítulo Único 

Confidencialidad 
 

95. Los sujetos obligados por los presentes Lineamientos deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Constitución, la Ley, la Ley de Protección de Datos, los 
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como los 
Lineamientos AVE. 
 

96. La DERFE será la responsable del tratamiento y resguardo de los 
documentos y datos que las ciudadanas y los ciudadanos proporcionen al 
Registro Federal de Electores para la inscripción en las LNERE y manifiesten 
su decisión de votar desde el extranjero, así como las demás actividades 
referidas en los presentes Lineamientos, los cuales se considerarán 
estrictamente confidenciales. 
 

97. La DERFE no podrá comunicar o dar a conocer los documentos y datos 
personales captados en el proceso de inscripción a la LNERE, salvo los 
casos que la Ley, la Ley de Protección de Datos y los Convenios Generales 
de Coordinación y Colaboración lo determinen. 
 

98. La información a la que tenga acceso la CNV en términos de la Ley será 
única y exclusivamente para los efectos de su verificación, por lo que estarán 
obligados a salvaguardar la confidencialidad de los datos personales a que 
tengan acceso. 
 

99. Las áreas del Instituto y de los OPL deberán garantizar en todo momento la 

confidencialidad, salvaguarda y custodia de la información, instrumentos y 
productos electorales que les sean entregados en términos de los Convenios 
Generales de Coordinación y Colaboración que establezca con el Instituto, 
de conformidad con las disposiciones previstas en el Título VI de los 
Lineamientos AVE. 
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100. Las áreas del Instituto y, en su caso, de los OPL que manejen información 
que se encuentre relacionada con la LNERE Definitiva, estarán obligadas a 
implementar los procedimientos contemplados en el Anexo 19 del 
Reglamento de Elecciones, necesarios para garantizar la protección de datos 
contenidos en dicho instrumento, y salvaguardar el mismo, en términos de la 
Ley y demás normatividad aplicable. 

 
101. Los funcionarios públicos, las representaciones de los partidos políticos y, en 

su caso, las candidaturas independientes que tengan acceso a los 
instrumentos y productos electorales materia de los presentes Lineamientos, 
únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos 
previstos en la Ley, la Ley de Protección de Datos, los Lineamientos AVE, los 
Lineamientos VMRE, los presentes Lineamientos y los Acuerdos que emita 
sobre la materia el Consejo General, así como los compromisos adquiridos 
en virtud de los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que al 
efecto se suscriban tratándose de elecciones locales, siempre y cuando no 
contravengan lo dispuesto en las normas anteriormente citadas. 

 
102. La violación a la confidencialidad de los datos personales será sancionada 

en términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que 
salvaguarda dicho derecho. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es responsable del uso y protección de los datos de los ciudadanos que 
se recaban para los trámites de inscripción y actualización en el Padrón Electoral, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Para mayor información, visita la página www.ine.mx, o bien, llama sin costo al 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos o al +52 (55) 5481 9897 por cobrar, para el 
resto del mundo, a efecto de consultar la manifestación de protección de datos personales recabados por el Registro Federal de Electores. 

¡Importante! 
Si cambias de domicilio deberás informarlo al Instituto en la página ine.mx o a través de los teléfonos de INETEL. 

Conserva este comprobante o resguarda el número de folio hasta que recibas en tu domicilio 
la Credencial para Votar, lo necesitarás para confirmar su recepción y darle seguimiento. 

 

Llama a INETEL sin costo al 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos 
o al +52 (55) 5481 9897 por cobrar para el resto del mundo. 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad que, por residir en el extranjero, expreso mi decisión para 
votar desde el país en que resido, y no en territorio nacional, en la modalidad de voto postal, para el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en su caso, para Gobernador/Jefe de Gobierno de mi 
entidad. Solicitando me sea enviado el Paquete Electoral Postal al domicilio indicado en esta 
solicitud, en términos del Artículo 332 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Esta solicitud surtirá efecto una vez que haya confirmado la recepción de mi 
Credencial para Votar.  

FIRMA 

FECHA DE TRÁMITE

DÍA               MES           AÑO 

NOMBRE COMPLETO 

APELLIDO PATERNO    APELLIDO MATERNO      NOMBRE (S) 

DOMICILIO 

    CALLE        No. EXT.    No. INT. 

     COLONIA                                                                                                                                                                                                                               C.P.    TIEMPO DE RESIDENCIA 

SOLICITO QUE MIS DATOS DE CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO INTERIOR CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO QUE PROPORCIONO. 

SÍ SEAN VISIBLES    NO SEAN VISIBLES  

DATOS GENERALES 

     ENTIDAD DE REFERENCIA PARA VOTAR    FECHA DE NACIMIENTO     SEXO    CURP 

COMPROBANTE DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN  
O ACTUALIZACIÓN A LA SECCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DE LOS 

CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  

ine.mx

1. SOLICITUD PARA OBTENER LA CREDENCIAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO

Este folio te servirá para confirmar la recepción de tu Credencial para Votar 

2. SOLICITUD DE INTENCIÓN PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO

FIRMA 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos que asiento en este documento son ciertos y 
atienden a lo previsto en los artículos 129, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 156, 332 y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: de tal manera 
que mi domicilio corresponde con el lugar en que resido actualmente. Así como los datos personales 
son verídicos y deben prevalecer por encima de cualquier otro que se hubiera asentado anteriormente 
ante esta autoridad administrativa. Declaro estar conforme con los datos que se asientan en la 
presente solicitud 

NÚMERO DE FOLIO 
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Domicilio en el extranjero (Capturalo como aparece en el comprobante que enviarás)

Medios de contacto del ciudadano(a) (Proporciona al menos 1 de los solicitados)

 PREFIJO DE PAÍS CÓDIGO DE ÁREA DE LA CIUDAD

Datos de tu progenitor(a) (Nombre completo de tu padre o de tu madre)

Cargos de elección por los que podrás votar en la jornada electoral del 1 de Julio de 2018.

Términos y condiciones 

El 01 de Julio de 2018, podrás votar desde el extranjero para Presidente de la República, Senadores y Gobernador o Jefe Gobierno si tu entidad federativa de origen, 

corresponde a los Estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla o Yucatán.

Con base en el artículo 330 de la LGIPE, párrafo 1, inciso b): Manifiesto bajo mi más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que el domicilio señalado en la presente Solicitud es al que, en su 
caso, se me deberá de hacer llegar la boleta electoral para la elección.

Con base en el artículo 332 de la LGIPE:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:
i. Expreso mi decisión de votar en el país en el que resido y no en territorio mexicano;
ii. Solicito votar por vía postal para la próxima elección, de tal manera que autorizo que me sean enviadas las boletas electorales al domicilio que proporcioné en el extranjero;
iii. Autorizo al Instituto Nacional Electoral a que verifique el cumplimiento de los requisitos legales para ser inscrito en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso

        Electoral Federal 2017-2018 y, en su caso, en los Procesos Electorales Locales 2017-2018, y darme de baja temporalmente de la Lista Nominal correspondiente a la sección electoral en el    
        territorio nacional, y        

iv. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, concluido el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Proceso Electoral Local 2017-2018, me reinscriba en la Lista Nominal de Electores 
        correspondiente a la sección electoral que aparece en mi Credencial para Votar.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es el responsable del uso y protección de datos personales de los ciudadanos que se recaben derivado de la 
Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que, por ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad de mis datos personales, en términos de los artículos 
126, párrafo 3; 331, párrafo 2, y 336, párrafo 3 de la LGIPE, los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Procesos 
Electoral Federal 2017-2018 y, en su caso, los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como en la demás normatividad aplicable en la materia.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 411 del Código Penal Federal, a quien por cualquier medio altere o participe en laalteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la 
expedición ilícita de Credenciales para Votar en territorio nacional o en el extranjero, se le impondrá una sanción de acuerdo a lo previsto por la Ley en la materia.

Si tienes alguna duda contáctanos a la cuenta: inetelmx@ine.mx • O llámanos desde cualquier parte de México sin costo al teléfono 01-800-433-2000 

• Para EEUU, llama sin costo al teléfono 1-866-986-8303 o al 1-877-343-3639 • Servicio por cobrar en llamadas del resto del mundo al (52 55) 5481-9897

NÚMERO DE TELÉFONO

Nombre y apellidos

Teléfono en el extranjero Correo electrónico

País Código postal

Calle y Número exterior e interior Ciudad o Localidad Estado / Región / Provincia

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS 

Datos del ciudadano (a) (Capturalos como aparecen en tu credencial para votar) 

Clave de elector Numero de emision OCR / CIC

SOLICITUD INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018

Fecha de llenado Número de Folio

+ +
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Medios de contacto del ciudadano(a) (Proporciona al menos 1 de los solicitados)

 PREFIJO DE PAÍS CÓDIGO DE ÁREA DE LA CIUDAD

Datos de tu progenitor(a) (Nombre completo de tu padre o de tu madre), o el folio de la solicitud.

Cargos de elección por los que podrás votar en la jornada electoral del 1 de Julio de 2018.

Términos y condiciones 

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018

Fecha de llenado Número de Folio

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS 

Datos del ciudadano (a) (Capturalos como aparecen en tu credencial para votar) 

Clave de elector CIC

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

Teléfono en el extranjero Correo electrónico

NÚMERO DE TELÉFONO

Nombre y apellidos

El 01 de Julio de 2018, podrás votar desde el extranjero para Presidente de la República, Senadores y Gobernador o Jefe Gobierno si tu entidad federativa de origen, 

corresponde a los Estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla o Yucatán.

Con base en el artículo 330 de la LGIPE, párrafo 1, inciso b): Manifiesto bajo mi más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, que el domicilio señalado en la presente Solicitud es al que, en su 

caso, se me deberá de hacer llegar la boleta electoral para la elección.

Con base en el artículo 332 de la LGIPE:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:

i. Expreso mi decisión de votar en el país en el que resido y no en territorio mexicano;

ii. Solicito votar por vía postal para la próxima elección, de tal manera que autorizo que me sean enviadas las boletas electorales al domicilio que proporcioné en el extranjero;

iii. Autorizo al Instituto Nacional Electoral a que verifique el cumplimiento de los requisitos legales para ser inscrito en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso

        Electoral Federal 2017-2018 y, en su caso, en los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 

iv. Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, verifique el cumplimiento de los requisitos legales para que pueda ejercer mi derecho al voto en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en

        su caso, en los Procesos Electorales Locales 2017-2018.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es el responsable del uso y protección de datos personales de los ciudadanos que se recaben derivado de la 

Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero que, por ley, me garantiza salvaguardar la confidencialidad de mis datos personales, en términos de los artículos 126, párrafo 3; 331, párrafo 2, y 336, párrafo 

3 de la LGIPE, los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Procesos Electoral Federal 2017-2018 y, en su caso, 

los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como en la demás normatividad aplicable en la materia.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 411 del Código Penal Federal, a quien por cualquier medio altere o participe en laalteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la 

expedición ilícita de Credenciales para Votar en territorio nacional o en el extranjero, se le impondrá una sanción de acuerdo a lo previsto por la Ley en la materia.

Si tienes alguna duda contáctanos a la cuenta: inetelmx@ine.mx • O llámanos desde cualquier parte de México sin costo al teléfono 01-800-433-2000 

• Para EEUU, llama sin costo al teléfono 1-866-986-8303 o al 1-877-343-3639 • Servicio por cobrar en llamadas del resto del mundo al (52 55) 5481-9897
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

Ejecutivo.  

Le pido que realice las acciones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Por favor, también continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para la 

organización del voto postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018”, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Este Acuerdo se viene a sumar a los 2 anteriores que ya se aprobaron, que trabajó 

también la Comisión del Registro Federal de Electores, por supuesto en el que 

anteriormente ya aprobamos.  

Estos Lineamientos son para la organización del voto postal de las Ciudadanas y 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero y se establecen en ellos las bases 

y los procedimientos para que los connacionales que radican fuera del territorio 

nacional ejerzan su derecho al voto.  

El documento que hoy se pone a consideración de esta mesa define las actividades y 

los esquemas de colaboración con los Organismos Públicos Locales ya en una forma 

más específica, en cuyas entidades su legislación contempla el sufragio desde el 

exterior.  

Para tal efecto, el Instituto celebrará en su momento con cada uno de los Organismos 

Públicos Locales, los Convenios generales de coordinación y colaboración 
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respectivos, para dar cumplimiento puntual a lo establecido en los Lineamientos en 

mención.  

Para la emisión del voto postal desde el extranjero, se especifican todos los 

elementos que integran el paquete electoral postal, así como lo relativo a su 

producción, al proceso de integración y envío al ciudadano en su lugar de residencia.  

De igual manera, se regulen los Lineamientos, todo el procedimiento para la 

recepción, registro y clasificación de piezas postales, así como el resguardo en su 

momento del Sobre Postal Voto.   

Es relevante hacer referencia a las actividades orientadas a la promoción de este 

ejercicio en el extranjero, así como a la integración de las Mesas de Escrutinio y 

Cómputo en el local único que será dispuesto para tal efecto en esta Ciudad de 

México, como se ha venido realizando en las 2 últimas experiencias de 2006 y 2012 

del voto de los ciudadanos del exterior.  

Los Lineamientos fueron construidos como un Proyecto transversal y atienden las 

recomendaciones y comentarios de las oficinas, tanto de Consejeros Electorales, 

como de partidos políticos.   

Estoy convencido que representan un paso decisivo que permitirá dar voz a todos los 

potenciales votantes, que por diversas circunstancias viven en otros países, 

particularmente en Estados Unidos y que desean hacer uso de su derecho político y 

expresarse de cara a las elecciones de 2018.   

Se presenta una adenda que ha sido ya previamente circulada, que se considera un 

nuevo Punto de Acuerdo, que sería el Punto de Acuerdo Quinto, este responde 

básicamente a la necesidad que tenemos de definir la colaboración que se ha estado 

estableciendo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre otros Institutos 

Locales que pudieran contar en su legislación la posibilidad de tener un voto de 

manera electrónica en sus elecciones.   

No se ha definido todavía y se tendría que definir por este Consejo General, cuál sería 

la ruta, en su momento, y si existe o no la posibilidad de que estos institutos pudieran 

utilizar su mecanismos de voto electrónico.  
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Por eso es que se propone un nuevo Acuerdo, el Acuerdo Quinto, que señala que los 

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, cuya legislación contempla 

el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-

2018 para Gobernador o Jefe de Gobierno, que cuenten con experiencia, 

herramientas y condiciones técnicas, materiales y jurídicas para la implementación del 

voto desde el extranjero, bajo la modalidad electrónica, podrán someter a la 

consideración del Consejo General del Instituto el uso de esta modalidad.   

Es decir, no se está autorizando, ni mucho menos, simplemente abriendo la 

posibilidad de que se someta a este Consejo General la posibilidad. Para tal efecto, 

los órganos máximos de dirección de los Organismos Públicos Locales deberán 

presentar la solicitud para la implementación de la modalidad electrónica de voto 

desde el extranjero para la consideración del Consejo General del Instituto dentro 

de los 30 días naturales siguientes a la aprobación del presente Proyecto de 

Acuerdo, sobre la cual se emitirá un Dictamen con el análisis técnico y jurídico 

correspondiente.   

Asimismo, para ser congruentes con este Punto de Acuerdo, se suprime del 

Lineamiento número 11 la palabra “exclusivamente”, que señalaba que solamente la 

modalidad postal podría ser establecida para estas próximas votaciones.  

Creo, finalmente, que será importante también orientar la Estrategia de Educación 

Cívica para promover la participación de los mexicanos en el exterior, se prevé 

actualmente en el Lineamiento número 33 que sea la Comisión del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero que le dé seguimiento y haga la evaluación de 

dicha Estrategia de Difusión, y también, en su momento, propondría a esta Comisión 

que estuviéramos pidiendo informes mensuales respecto del avance tanto de la 

aprobación de la Estrategia como su seguimiento. Creo que, esto sería muy 

importante, ya que parte importante de complementar todos estos Acuerdos es el 

convencimiento que tengan los ciudadanos que viven en el exterior de la importancia 

que tiene su participación política en México.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Consejero Electoral Enrique Andrade, la Consejera Electoral Pamela San Martín 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Claro, por 

supuesto.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  

Estando de acuerdo con la adenda que usted propone le quisiera formular una 

consulta, si usted ¿Estaría de acuerdo con una propuesta de modificación?   

En la parte final de la adenda donde señala que una vez que, en su caso, algún 

Organismo Público Local nos solicite emplear la modalidad de voto electrónico, dice 

que se emitirá un Dictamen con el análisis técnico y jurídico correspondiente. 

Considerando que puede implicar que de considerarse que el Dictamen fuera positivo 

implicaría la modificación de otros o la emisión de otros Acuerdos. ¿Usted compartiría 

eliminar esta parte final y sustituirlo con “para que éste”, es decir, el Consejo General, 

determine lo que corresponda de conformidad con las normas establecidas”?, para 

que ahí dejemos abierta la posibilidad de las distintas modificaciones.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Sin ningún problema, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. Claro que sí.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Creo que, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel había solicitado 

inicialmente la palabra, antes que yo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón. Lo vi a 

usted, señor representante de Encuentro Social. No había visto a la Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Estoy de acuerdo con la adenda que ha circulado el Consejero Electora Enrique 

Andrade. De hecho solventa varias de las inquietudes que tenía. Únicamente subsiste 

una que tiene que ver con lo que dispone el artículo 454 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que señala que los Consejos 

Distritales celebrarán sesión permanente el mismo día de la Jornada Electoral para 

hacer el cómputo de cada una de las elecciones.  

Esto se vincula con lo que dice el Lineamiento 67, en el inciso m), que dice que 

tratándose de las elecciones locales el personal que designe el Organismo Público 

Local Electoral para tener presencia en el local único será el responsable de trasladar 

a la entidad federativa respectiva y con las medidas de seguridad y custodia 

correspondientes los paquetes electorales con las actas de cómputo de dicha entidad 

antes del miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral, para efectos del cómputo 

de la Elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.  

Entiendo que dice antes del miércoles y abre la posibilidad para que fuera el mismo 

día, pero creo que nos da más certeza que digamos, hagamos una modificación ahí y 

quitemos la referencia “Jefe de Gobierno”, para decir: “Para la Elección de Jefe de 

Gobierno se hará llegar el mismo día de la Jornada Electoral”. Es decir quedaría así: 

“Tratándose de las elecciones locales el Organismo Público Local Electoral a través 

del personal previamente designado y con las medidas de seguridad y custodias 
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correspondientes serán los responsables de hacer llegar al Organismo Público Local 

Electoral los paquetes electorales con las Actas de Cómputo de la entidad 

correspondiente antes del miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral para 

efectos del cómputo de la Elección de Gobernador”.  

Se elimina ahí Jefe de Gobierno, para que diga: “para la Elección de Jefe de Gobierno 

se hará llegar el mismo día de la Jornada Electoral”. Esa sería la propuesta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En realidad, con mi intervención me quiero referir a los puntos 11, 12 y este, 13, que 

tiene que ver con los Lineamientos para la Organización del Voto Postal de los 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero.   

Iniciaría mi intervención preguntando ¿Qué se requiere para que los mexicanos 

residentes en el extranjero puedan votar?  

Pues que se credencialicen, que vayan y obtengan su credencial; si no tienen su 

credencial, quienes residen en el extranjero simplemente no podrán votar.   

Aquí habrá que hacer alguna serie de reflexiones sobre lo que significan nuestros 

compatriotas en el extranjero no solo en cuanto al número de los que están hoy 

habitando principalmente en Estados Unidos, que son más de 11 millones de 

personas, más de 11 millones de mexicanos, ya sea que tengan legal estancia o no.   

Estos mexicanos que residen en el extranjero, me parece que, en un porcentaje muy 

alto, forzados por las propias condiciones del país, es claro que no han querido irse 

de México. Es más, de alguna manera siguen estando en México.  

¿Por qué digo que de alguna manera siguen estando en México? Porque ya parece 

que esta será, por tercer año consecutivo, la principal fuente de divisas extranjeras; 

son justo las remesas que los mexicanos que residen en el extranjero envían al país.   
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El año pasado, en 2016 prácticamente llegaron a los 27 mil millones de dólares y ni el 

petróleo, ni el turismo, ni la inversión extranjera directa llegaron a esta cantidad.   

Según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre 

de este año contabilizadas en dólares, crecieron 9 por ciento; es decir, quienes 

residen en el extranjero siguen estando fuertemente vinculados a México.   

¿Qué ha pasado con estos 11 millones de personas? ¿Cómo ha estado la estrategia 

para credencializarlos a estos 11 millones de mexicanos? De acuerdo a un 

documento que tengo aquí, con un corte al 26 de junio de 2017, apenas van 388 mil 

593 mexicanos que han solicitado su credencial.   

Esto me parece que obliga a revisar la estrategia, obliga a revisar cómo venimos 

realizando nuestras acciones para promover esta credencialización de 388 mil 

mexicanos.  

Cuando arrancó la producción de las credenciales, estuve en ese evento en una 

empresa en Tlalnepantla y el Consejero Presidente de este Consejo General, el 

Doctor Lorenzo Córdova, decía en aquella ocasión que aspiraba a que en 2016 

pudiéramos llegar a 500 mil mexicanos credencializados.  

Hoy estamos ya prácticamente a la mitad de 2017, es decir, 6 meses más y todavía 

no llegamos a los 500 mil.  

Hay quienes dicen que los Consulados mexicanos no están colaborando como 

debiera y hay quienes dicen que no hay información, que falta información, que falta 

promoción, en fin.  

El tema es que podemos estar aquí aprobando Acuerdos para definir el voto postal, 

pero la realidad es que van muy pocos mexicanos credencializados, por un lado; y 

luego creo que habría que revisar la estrategia que está implicando que ellos puedan 

votar.  

Este tema de la activación de la credencial y la manifestación de quiero votar, no sé si 

precisamente estén facilitando el que los mexicanos residentes en el extranjero 

puedan votar.  

También diría que aunque este Consejo General del Instituto Nacional Electoral lleva 

ya 2 años, pareciera que en estos 2 años dejamos pasar la oportunidad de caminar 
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con algo que en la Reforma del 2014 se quiso hacer énfasis, el que se pudiera dar el 

voto electrónico.  

Es claro que hoy ya los tiempos no darán para que pueda darse el voto electrónico, 

porque además estamos obligados a que haya una verificación y una certificación, así 

es que bueno, lo tendremos que hacer un poco a la “antigüita” con el voto postal con 

todo lo que ello implica.  

Finalmente lo que quiero es llamar la atención sobre la necesidad de revisar esta 

estrategia tanto para facilitar y potencializar esta credencialización, como también 

para facilitar el voto de los mexicanos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Efectivamente ese dato del número de personas que han solicitado su Credencial 

para Votar en el extranjero es un reflejo de que efectivamente ha hecho la necesidad 

de robustecer un poco más esa política pública, una herramienta importante que ha 

implementado el Instituto Nacional Electoral, que se llama la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica, que pudiera ser una buena herramienta para fortalecer en esa parte el 

fomento al voto. Esa sería una pequeña sugerencia.  

No obstante ello Encuentro Social manifiesta su conformidad con el presente Proyecto 

de Acuerdo, mismo que recoge las experiencias ya vividas, busca la participación del 

voto de aquellos mexicanos que residen fuera del país.   

Consideramos que si bien el Instituto Nacional Electoral ha hecho muchos esfuerzos 

para lograr la participación de los mexicanos que viven en el exterior, también es 

cierto que la participación desde la credencialización y posterior emisión del voto en 

aquellos estados donde está legislado el voto desde el exterior, ha sido 

considerablemente baja.  
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Por ello, hacemos una invitación no solo a la autoridad electoral, sino a todos los 

partidos políticos; nosotros como Encuentro Social asumimos también nuestra parte 

que nos corresponde en ese sentido, al destinar espacios para la promoción del voto 

en aquellos mexicanos que por diferentes circunstancias viven en el extranjero.  

Lamentamos no haber podido avanzar en otros mecanismos electrónicos para la 

emisión del voto desde el extranjero, sabemos que falta mucho trabajo y, sobre todo, 

mayor confianza en la autoridad electoral para poder avanzar en este tema. Sin duda, 

en algún momento el voto postal será solo un instrumento más, por ahora es el único, 

hagamos que nuestro trabajo vaya más allá de las fronteras, démosle la importancia 

que merece el voto desde el extranjero e invitamos a la autoridad a considerar una 

mejor estructura para que trabaje cotidianamente en enriquecer las estrategias para 

incentivar la participación ciudadana desde el exterior.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Me voy a referir, primero, a la propuesta que formuló la Consejera Electoral Dania 

Ravel respecto del tema de la Ciudad de México.   

Solo quiero exponer que tenemos pendiente y en curso una consulta que nos formuló 

el Órgano Electoral de la Ciudad de México y que tiene que ver justamente con la 

normativa que tienen ellos para que la misma noche de la Jornada Electoral 

desahoguen los cómputos, como ha sido tradicional aquí en la propia ciudad.   

Pero, esa consulta tiene el inconveniente de que la regulación del Reglamento de 

Elecciones establece un procedimiento específico, ya más allá de si el cómputo es la 

misma noche o es el miércoles siguiente, hay todo un protocolo que se tiene que 

seguir.  

Entonces tenemos que resolver 2 cuestiones.   
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Una, en principio el Instituto no tendría mayores complicaciones para que el cómputo 

se desahogue la misma noche.   

Lo que estamos viendo nada más es cuidar el mínimo de protocolo para la seguridad 

del desahogo de los cómputos, y esa consulta está en trámite. Entonces, solo pediría 

que no se anote exactamente en los términos como lo planteó ella, sino había como 

una propuesta intermedia que me comentó de manera informal la Consejera Electoral 

Pamela San Martín, que me parece que es la procedente, que se quede la propuesta 

hasta antes del momento del cómputo, algo así diría, no poner la noche de la Jornada 

Electoral, porque si no estaríamos casi pronunciándonos sobre un asunto que podría 

tener variaciones, esa parte me parece que sería la más pulcra y creo que habría 

nada más que encontrar bien la redacción.  

Ahora, no recuerdo de memoria la propuesta, pero habría que encontrar bien esa 

redacción para colocarla ahí.   

Luego, la otra cuestión es, coincido plenamente con la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín en que tenemos que adecuar en los términos planteados por ella.  

Creo que, el Consejero Electoral Enrique Andrade lo ha aceptado, la redacción del 

Artículo Transitorio para que la decisión del Consejo General se quede como la última, 

que será la que se emita con relación a esa posibilidad del voto electrónico.  

Entonces creo que también ahí tenemos Lineamientos que debemos conciliar con esa 

posibilidad. Por eso me parece que la preocupación expresada por la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, me parece que es correcta y la compartiría 

también.  

Creo que, el Consejero Presidente de la Comisión lo ha hecho.  

Luego, de entrada, apoyo el Proyecto de Acuerdo en los términos que está, pero sí 

quiero hacer una referencia a un tema que me parece importante, porque cuando los 

Consejeros Electorales, empezando por el Consejero Presidente de la institución, 

hemos aludido a metas posibles de credencialización, lo hemos hecho en el marco de 

previsiones programáticas que tenemos en la implementación de este programa.  

Hemos hablado que nos encantaría tener 500 mil credencializados antes de que 

arranque el Proceso Electoral, y que cerremos el Listado Nominal del Extranjero. Esa 
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parte ojalá que la llevemos. Llevamos 388 mil 593 credenciales tramitadas hasta este 

momento, y tenemos 303 mil 439 en condiciones de uso, ya activadas por los 

correspondientes electores.  

Entonces, me parece que vamos en una lógica correcta. La Presidencia de la 

Comisión del Voto, la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores han 

trabajado con mucha intensidad en este tema. Eso me parece bien.  

Ahora, sí creo también que siendo este tema tan delicado, tanto los partidos políticos 

como los Consejeros Electorales tenemos que uniformar el discurso para tener un 

mensaje claro frente a los ciudadanos.  

No olvidemos que el Instituto Nacional Electoral, en su momento, hizo un 

planteamiento de medidas para agilizar la credencialización de los migrantes, y hubo 

ciertas impugnaciones de algunos partidos políticos. No voy a decir ahora cuáles, para 

no generar una discusión adicional. Pero, nada más recordemos que una medida que 

nosotros planteamos fue que no hubiera 2 visitas al Módulo. Es decir, una en el 

momento en el cual la persona tramita la credencial desde el extranjero, y la otra, un 

segundo momento, en el cual el ciudadano tendría que regresar para recoger la 

credencial.  

Eso, de entrada, inhibe la posibilidad de que los mexicanos concreten el trámite de la 

credencialización, y dijimos hagámoslo de una manera mucho más favorable o 

benéfica al propio ciudadano. Que vaya, que haga el trámite en el Módulo que está 

establecido para ello en el Sistema Consular, conforme al Convenio que establecimos 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que ya no regrese, sino le 

mandamos directamente la credencial a su domicilio.  

Tuvimos impugnaciones, muy amistosas y cuidadosas, por cierto. Pero, 

impugnaciones la fin. El Tribunal Electoral nos dijo que no, que lo hiciéramos 

conforme a estas medidas.  

Entonces haría una invitación muy respetuosa dado el tema del que se trata, en el 

cual no creo que tengamos ninguna diferencia. Creo que nadie sensatamente podría, 

en esta mesa, sostener que hay intencionalidad de no favorecer el derecho de los 
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migrantes para poder participar en los procesos comiciales de acuerdo a las normas 

que tenemos establecidas.  

Entonces ese punto a mí, en lo particular, me preocupa, pero creo que el Instituto ha 

dado un paso al frente. Aquí ha trabajado de manera muy oportuna la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Comisión del Registro de Electores y la 

Comisión Nacional de Vigilancia.   

Creo que, hay un esfuerzo compartido de toda la institución para poder generar 

condiciones más adecuadas. Pero, aquí sí el mensaje que le enviemos a los 

mexicanos que están fuera del país y que están en esta condición de hacer los 

trámites, debe ser un mensaje de absoluto apoyo al ejercicio de sus derechos y 

obviamente una vocación de encontrar el mecanismo, que mejor nos permita cerrar la 

participación de ellos en los procesos comiciales.   

Por lo demás, me parece que el documento está en condiciones de ser aprobado, hay 

detalles de tipo operativo; creo que concretamente la posibilidad de que pudiera, en 

su caso, desahogarse el voto electrónico, concretamente en la Ciudad de México, 

podría generarnos un precedente importante habida cuenta de que no fue posible que 

pudiéramos cerrar eso en lo que se refiere al voto organizado por el propio Instituto 

Nacional Electoral.   

Hubo una problemática derivada del Modelo legal que tenemos para poderlo hacer de 

esa manera, incluso hay una invitación muy respetuosa para que los Legisladores nos 

ayuden a revisar ese apartado porque lo que establece la Ley es que debe haber un 

Dictamen al Sistema Informático que defina el Instituto; perdón, 2 Dictámenes de 

empresas especializadas que de entrada, se llevaban casi 80 millones de pesos nada 

más en la pura dictaminación y hubo un tiempo raro de 6 meses que nos pidieron, 

para poderla concretar.   

Por eso, no hubo tiempo de poder desahogar el procedimiento del voto electrónico 

pero creo que hay posibilidades de generar un espacio, con las condiciones 

suficientes, para un ejercicio vinculando el del “Distrito Federal” que pudiera, en su 

caso, significar un referente para lo que vendría en elecciones posteriores.   
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Pero, ese trámite tampoco lo hemos terminado de revisar, estamos en ese proceso de 

estudio y creo que llegaremos también a la mejor decisión en esta materia. Así es que 

mi voto será favorable al Proyecto de Acuerdo que, insisto, de manera muy atingente 

ha coordinado el Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Brevemente, por supuesto acompaño la propuesta que se somete a nuestra 

consideración, agradezco al Consejero Electoral Enrique Andrade, a la Comisión del 

Voto el que se hayan incorporado un conjunto de observaciones que se han mandado 

en la construcción de este Proyecto de Acuerdo y que me parece que han ayudado a 

fortalecer el documento que hoy tenemos ante nosotros, así como la modificación a la 

adenda que presentó el Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Ahora, retomando tanto la propuesta que formuló la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel y compartiendo la preocupación que señala, en los términos que ya daba 

cuenta el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la propuesta de modificación que 

he comentado con la Consejera Electoral Dania Paola Ravel también, para estar de 

acuerdo en cuál sería el procesamiento, sería eliminar toda fecha.   

Es decir, los paquetes se tendrán que trasladar y el Acuerdo dijera literalmente “antes 

del cómputo de la Elección a Gobernador o Jefe de Gobierno”, sin precisar en qué 

fecha será, precisamente para darnos la oportunidad de hacer el análisis que se ha 

referido sobre la consulta que nos formuló el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México.   

Esto nos permite que no tengamos que adecuar posteriormente alguna norma, en 

términos de la decisión que eventualmente se tome.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que, es muy oportuno que se traiga a este Consejo General el Proyecto de 

Acuerdo que nos ocupa y sin duda el tema del voto desde el exterior ocupa distintas 

etapas, mecanismos; uno tiene que ver con la credencialización, otro tiene que ver 

con las distintas modalidades de emisión del voto que la propia Ley contempla.   

Pero, quizá, si hablamos de todo a la vez y descalificamos distintos esfuerzos por el 

hecho de que la demanda no se ha correspondido con la capacidad instalada desde 

el punto de vista de la oferta, perdemos de vista lo central de estos Lineamientos.  

Lo primero que hay que decir es que se trata de unos Lineamientos que contribuyen a 

la certeza. Para nadie es una sorpresa en este Consejo General que no estemos 

avanzando por la modalidad del voto electrónico, fue ampliamente discutido, es más, 

diría, quienes más ímpetu teníamos en esa modalidad éramos los Consejeros 

Electorales.  

Hubo reservas, hubo dudas razonadas de los actores políticos, pero no recuerdo un 

solo actor político que haya dado su pleno respaldo a que ese fuera el mecanismo.  

Nadie dijo: vámonos por el voto electrónico en 2018 con toda certeza, con toda 

energía. Se dijo: “háganse los estudios”, y los estudios nos dieron la conclusión de 

que no debíamos precipitarnos, entre otras medidas, porque había que cumplir con 

los Dictámenes que la Ley prevé y que tienen la dificultad financiera, técnica que ya 

señalaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

Entonces, en el momento en el que dijimos: no es en esta ocasión por voto 

electrónico, incluso, aclaramos no quiere decir que se esté de ninguna manera 

cancelando el voto desde el exterior porque hubo medios que así lo empezaron a 

manejar.  

También dijimos aquí: ¿De verdad, con el contexto de hostilidad hacia la comunidad 

latina y, en particular, hacia los mexicanos que se han mostrado en los Estados 
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Unidos por parte del nuevo gobierno, vemos viable ir a instalar casillas para que los 

connacionales salgan a votar a los consulados?  

Nos pareció que no. Obviamente se perfilaba entonces el voto postal sobre el cual ya 

hay un par de experiencias a nivel Federal previo.   

¿Qué estamos diciendo en esta ocasión? Que todos los Organismos Públicos Locales 

que van a tener voto desde el exterior, van a compartir el mismo procedimiento que el 

Instituto Nacional Electoral, es decir, estamos sólo dejando la posibilidad de que la 

Ciudad de México donde ya se hizo el “Voto Chilango” para Jefe de Gobierno en 2012 

por la modalidad electrónica, se evalúe; pero en todos los demás casos nos vamos al 

voto postal.  

Estamos dejando claro que se envía un solo paquete, así el ciudadano encuentra la 

facilidad de recibir las boletas, las Plataformas Electorales, los instructivos para las 2 

Elecciones Federales que al menos habrá, porque tenemos la certeza de que se 

podrá votar por Presidente y también emitir el sufragio por la representación al 

Senado y, eventualmente, alguna consulta, pero al menos ya tenemos la certeza 2, 

más en las entidades cuya Constitución Política contempla el voto por la titularidad del 

Ejecutivo un tercer voto, todo eso llegará junto.  

Estamos haciendo economías porque no estamos enviando 2 paquetes a un mismo 

destinatario para un mismo fin, es más fácil que si la persona, el ciudadano, además 

es trabajador y sale de su domicilio, es más probable que se le encuentre una vez, a 

que se le encuentre 2 si le mandamos 2 paquetes, entonces va a ser uno solo.  

¿Quién va a hacer las boletas? Aquí hay división de competencias y de trabajo por lo 

mismo de las boletas de las 2 Elecciones Federales nos encargamos nosotros, y de la 

boleta para la Elección de Gobernador el Organismo Público Local respectivo.   

Nos lo entrega, se envía y hay un solo punto de recepción, eso también lo estamos 

aclarando y lo estamos definiendo, el ciudadano no tendrá que enviar, vamos a decir, 

un sobre a Yucatán, otro a la Ciudad de México o a cualquiera de las entidades con 

Elección a Gobernador desde el exterior, es un solo envío de ida, es un solo envío de 

vuelta y aquí se instala la modalidad de Casilla Única, permítanme decirle así, 

también para el voto en el exterior y se contabilizan por los votos de la Elección 
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Presidencial, de la del Sendo y de la de Gobernador y los resultados del cómputo, 

como ya han convenido mis compañeras y compañeros y estoy de acuerdo con ellos, 

se tiene que hacer al Organismo Público Local correspondiente antes de que inicien 

sus cómputos.   

Si es de la Ciudad de México la noche de la Jornada Electoral, ese día se estará 

entregando y en el resto antes del miércoles siguiente a la Jornada Electoral. De eso 

se trata el Proyecto de Acuerdo, de dar claridad, de dar certeza.  

Quiero decir que para llegar a estos Lineamientos tuvimos reuniones con todos los 

Organismos Públicos Locales que tienen esta tarea de garantizar el voto desde el 

exterior, las reuniones las convocamos entre la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y la de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales y tiene el consenso de las propias autoridades locales.   

Ahora nos vamos a acompañar también en las tareas de promoción para que todos 

los esfuerzos sumen, hagamos sinergias y si se encuentra alguien de Yucatán, a un 

ciudadano de Guanajuato le pueda dar la información, porque el procedimiento va a 

ser el mismo, no vamos a generar confusión. Creo que esa es una buena noticia, de 

eso se trata este Acuerdo y me parece que va en la dirección correcta, por supuesto 

tiene mi respaldo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.   

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente,   

Buenas tardes a todas y a todos.  

Muy breve. Durante muchos años hemos comentado y hemos debatido el tema del 

voto de los connacionales que residen en el extranjero y obviamente se han fundado 

o se ha constreñido mucho a la situación de nuestros connacionales en los Estados 

Unidos de Norteamérica.   
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Sin duda, creo que lo tenemos que hacer, y aclaro, que acompañamos el Proyecto, 

tenemos que reconocer el esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, 

para lograr que nuestros paisanos puedan decidir vía su voto.  

No podemos descalificar el trabajo porque también hemos coincidido aquí que lo que 

se ha hecho no se puede tirar a la basura, al contrario, debemos de redoblar 

esfuerzos para lograr que cada día o cada elección más mexicanos que viven fuera 

del país puedan emitir su voto.  

Sin duda, y reitero mi reconocimiento a la Comisión y a las áreas involucradas al 

respecto. Pero, también es cierto que influyen factores externos, y vayamos hoy al 

caso de la Unión Americana.  

Para nuestros connacionales, es un tema de temor de ser identificados en el momento 

de que vayan a tramitar algún documento. Sin duda esto es un tema que falta 

información y hemos visto que se ha hecho la promoción para que acudan a tramitar 

su Credencial de Elector, la reciban y la activen.  

Pero, sin duda, sin desconocer o sin descalificar lo que se ha hecho, al contrario, sí 

creo que debemos de hacer más.  

El representante del Partido Acción Nacional, señalaba una serie de datos que, sin 

duda, no pueden pasar inadvertidos de qué significan, por lo menos, en la Unión 

Americana los mexicanos que viven y trabajan allá.  

Creo que, lo que esto nos demuestra es que no les ha dejado de importar o interesar 

sus familias en el país, pero a lo mejor lo que no hemos logrado y esa es una tarea 

que es compartida instituciones, partidos políticos, candidatos, lograr que tengan el 

interés de tramitar su Credencial y emitir su voto. Eso creo que es lo que nos ha 

faltado.  

Pero, sin duda, no es un trabajo que pueda hacer solo el Instituto Nacional Electoral o 

solo los partidos políticos, o solo algunos candidatos. Es un trabajo conjunto y, sin 

duda, como se manejó o ya se manifestó aquí, creo que las malas notas en los 

medios en relación al tema del voto de los mexicanos en el extranjero, no solamente 

no ayudan, perjudican en mucho el trabajo que se viene haciendo.  
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Entonces, creo que independientemente de quisiéramos que hubiera opciones, 

también aquí se manejó mucho el tema del alto riesgo que puede tener el voto 

electrónico, y si ustedes han visto la prensa en estos últimos días, ha habido ataques 

cibernéticos, una serie de acciones que pueden poner en peligro la credibilidad de 

una elección.  

Entonces busquemos mecanismos que se puedan llevar a cabo, hoy por hoy lo que 

tenemos es el voto postal, y hagamos la tarea todos de fomentar, de comentar, de 

incitar, de pedir que se transmita de boca en boca la posibilidad que tienen nuestros 

paisanos que viven fuera del país, de decidir algo tan importante como es el quién va 

ser el Presidente de la República, los Senadores o, en algunos casos, el Gobernador 

de su Estado.  

Sin duda esa es la tarea que tenemos que hacer y nada más queda nuevamente 

reiterar el reconocimiento del trabajo que se ha hecho y exigir, claro, que se redoblen 

los esfuerzos y ojalá tengamos mejores resultados.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Francisco Gárate, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Gárate 

Chapa: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Mi intervención no tiene el propósito de generar en este punto estrictamente un 

debate, sino de llamar la atención sobre un asunto en el que me parece que el 

Instituto Nacional Electoral debe estar comprometido.  

Hace un momento, en mi intervención, cuando comentaba lo que envían los 

mexicanos residentes en el extranjero a México, lo mencioné en dólares. Dije que el 

año pasado fueron 27 mil millones de dólares.   

No sé si por decirlo en dólares se pierda la dimensión de lo que significa pero en 

pesos, a una cotización cerrada de 19 pesos, representa 513 mil millones de pesos.   
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¿Saben qué son 513 mil millones de pesos? Es el Presupuesto de la entidad más 

poblada de México, que es el Estado de México, por 2; el Presupuesto del Estado de 

México, el Presupuesto del Gobierno del Estado de México son aproximadamente 260 

mil millones de pesos.   

Aquí estamos hablando de que los mexicanos envían anualmente 2 veces el 

Presupuesto del Estado de México, así es que creo que a los mexicanos residentes 

en el extranjero, retomando un poco lo que ha dicho nuestro compañero Jorge 

Herrera, si les importan sus familias y me parece que 27 mil millones de dólares 

demuestran que sí les importa sus familias, es señal también de que les importa su 

patria.   

No he querido que se defiendan; lo que he querido es generar la reflexión de que algo 

nos está faltando y quiero simplemente referirme, de manera muy rápida, a la visita 

que tuvieron los dreamers, el pasado 9 de enero de 2017.  

Al darles la bienvenida el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, 

Lorenzo Córdova, los invitó a empoderarse como ciudadanos y hacer valer sus 

derechos dentro y fuera de México: “Ustedes tienen una lógica y una naturaleza 

binacional y creo que nuestra responsabilidad, sobre todo en los tiempos que corren, 

en los tiempos que se vienen, implica tener ciudadanas y ciudadanos mexicanos en 

Estados Unidos cada vez más conscientes de sus derechos; que los ejerzan y que, en 

consecuencia, les permita defenderse en lo que son las libertades políticas y civiles a 

las que como seres humanos, pero también como ciudadanos binacionales, tienen 

derecho”, señaló. Esto les decía el Doctor Lorenzo Córdova a los dreamers el pasado 

9 de enero, aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral.   

¿Qué pedían los dreamers? Los dreamers lo que pedían era agilizar el procedimiento 

para tramitar y obtener la Credencial para Votar con Fotografía desde el extranjero, 

así como la necesidad de contar con mayor información sobre los candidatos y el 

desarrollo de las campañas electorales, a fin de poder emitir un voto razonado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy brevemente. Casi siempre sale esta pregunta de ¿Cuántos credencializados 

vamos a tener para la Jornada Electoral de 2018 o cuántos ciudadanos mexicanos 

que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, pueden votar?  

La verdad es que no había datos duros respecto de cuáles podrían ser esas 

estadísticas. Siempre lo que digo a veces o cualquiera de mis compañeros, puede ser 

usado en nuestra contra, porque realmente no había estas posibilidades de saber 

cuántos van a votar, era muy difícil saberlo.  

Ahora ya tenemos un dato duro que es las personas que han estado tramitando la 

Credencial de Elector en el extranjero, no son pocas; pero desde luego también 

pensamos que parte de los que están tramitando las credenciales en el extranjero lo 

hacen para tener una identificación y no necesariamente para votar.  

Sin embargo, ya son más de 380 mil trámites, más de 203 mil credenciales activadas, 

que creo que sí podemos estar hablando de mejores números de aquí al 31 de marzo 

del 2018.  

Ha habido acompañamiento de los partidos políticos, esto habrá que reconocerlo 

como se hizo en puntos anteriores, en la Comisión Nacional de Vigilancia cuando se 

puede flexibilizar principalmente los tiempos de registro para los connacionales que 

están viviendo en el exterior, que es del 1 de septiembre al 31 de marzo, cuando 

antes esto terminaba prácticamente en el mes de diciembre, ahora ya tenemos esta 

posibilidad.  

La otra situación que acabamos de aprobar que es muy importante, es flexibilizar el 

tema de la activación. Los que tramiten la credencial entre el 1 de septiembre y el 31 

de marzo, prácticamente ya nada más con manifestar su interés de votar, tendrán 

activada su credencial.  

Tenemos mecanismos para contactarlos a estos ciudadanos que han tramitado la 

credencial vía correo electrónico, vía teléfono en algunos casos, entonces va a haber 
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posibilidad de estarles recordando que se deben de registrar y que en su momento 

deben de votar.  

Hay aliados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que también están 

interesados en apoyar esta participación política de los migrantes, que son las 

organizaciones de migrantes, las cuales se consideran en estos Acuerdos para que 

nos ayuden a promover la participación política.  

Hay también medios de comunicación en el extranjero, principalmente en Estados 

Unidos, que de manera gratuita, por cierto, generan entrevistas, generan notas, están 

interesados en hacer un apoyo a la sociedad o a la comunidad migrante, y esto lo 

están haciendo, como les digo, con interés y de manera gratuita.  

Por supuesto tenemos académicos también que nos están ayudando de distintas 

universidades, principalmente de California, pronto tendremos eventos con estos 

académicos para promover la participación política.  

Hay empresarios mexicanos que están radicando en Estados Unidos que también 

están apoyando, por supuesto el grupo de los dreamers, creo que no ha quedado por 

no hacer.  

Desde luego el apoyo de los partidos políticos, como se ha mencionado por parte del 

representante del Partido Verde Ecologista de México, será muy importante, ha sido 

importante y creo que será muy importante también para generar esta participación 

política.  

Muchos de los ciudadanos mexicanos que viven allá nunca han votado, se fueron 

jóvenes, antes de los 18 años e incluso antes de ser ciudadanos y no tenían 

Credencial de Elector, estaban acostumbrados a la mejor en sus comunidades a 

ejercer este derecho del voto, hay que empezar desde cero.  

También sabemos que no es su prioridad el votar en las elecciones en México, ellos 

están más preocupados por trabajar, por generar ingresos, a la mejor por votar en las 

elecciones de Estados Unidos, pero no necesariamente las de México, hay que 

trabajar también en esa parte para la Educación Cívica y generar la participación 

política.   
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Entonces, desde luego el apoyo que tengamos de los partidos políticos también será 

importante.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 13, tomando en consideración, en esta votación, la 

adenda circulada previamente, la sugerencia hecha por la Consejera Electoral Pamela 

San Martín en relación a la primera intervención que hizo el Consejero Electoral 

Enrique Andrade, la propuesta hecha por la Consejera Electoral Dania Ravel y con el 

agregado y la precisión que hizo la Consejera Electoral Pamela San Martín sobre esta 

propuesta.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose, 

de conformidad con los argumentos expuestos.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG196/2017) Pto. 13  
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INE/CG196/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL VOTO POSTAL DE LAS CIUDADANAS Y LOS 
CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2017-2018”, A 
PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Reforma Constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 
2. Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el 

Consejero Presidente, así como las y los Consejeros Electorales, rindieron 
protesta constitucional, con lo que se integró este Consejo General, dando 
formal inicio a sus trabajos. 

 
3. Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

4. Reasunción de las funciones de capacitación electoral, ubicación de las 
casillas y designación de funcionarios de la mesa directiva en los 
Procesos Electorales Locales. El 14 de julio de 2014, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG100/2014, 
reasumir las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como 
la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa 
directiva en los Procesos Electorales Locales, delegados a los Organismos 
Públicos Locales. 
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5. Aprobación del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  

 

6. Creación de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG665/2016, la ratificación de la rotación de las Presidencias de las 
Comisiones Permanentes. En el Punto Cuarto del Acuerdo, se señaló que 
dicha Comisión entraba en funciones al día siguiente de la aprobación del 
Acuerdo, y concluirá su funcionamiento una vez concluidos los procesos 
electorales a celebrarse durante 2018. 

 
7. Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero. El 28 de septiembre de 2016, este 
Consejo General aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2016. 

 
El 26 de enero de 2017, este Consejo General aprobó el Programa de 
Trabajo de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero para el año 2017. 

 
Dentro del contenido de dicho Programa, se establece que la Comisión 
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero debe dar 
seguimiento a las distintas modalidades para el ejercicio del voto de los 
mexicanos en el extranjero, brindando información oportuna al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral al respecto. 

 

8. Lineamientos para el desarrollo del Sistema del Voto Electrónico. El 24 
de octubre de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG770/2016, los Lineamientos para el desarrollo del Sistema del Voto 
Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
9. Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en 

el Extranjero. El 15 de marzo de 2017, se presentó en este Consejo General 
el Informe de avances del desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por 
internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
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10. Aprobación del Plan Integral de Trabajo en la Comisión Temporal. El 27 
de abril de 2017, en su tercera sesión extraordinaria, la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó el Plan 
Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 
los Procesos Electorales 2017-2018. 

 
En el referido documento, se calendarizan las actividades para la expedición 
de los Lineamientos generales para la emisión del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 

 
11. Aprobación del Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 
22 de junio de 2017, en su segunda sesión ordinaria, la Comisión Temporal 
del Voto de los Mexicano Residentes en el Extranjero aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CVMRE-03SO: 22/06/2017, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, a propuesta de la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
12. Presentación del proyecto de Lineamientos en la Comisión Temporal. El 

22 de junio de 2017, se presentó en la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
el proyecto de “Lineamientos para la organización del voto postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 

13. Solicitud de la Comisión Temporal a la Junta General Ejecutiva. El 22 de 
junio de 2017, mediante oficio INE/P-CVMRE/013/2017, la Presidencia de la 
Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero solicitó a la 
Junta General Ejecutiva que tomara en cuenta las precisiones vertidas en la 
segunda sesión ordinaria de dicha Comisión y en la reunión de trabajo que 
se realizó inmediatamente a su conclusión, con el fin de adecuar, en su caso, 
el proyecto de “Lineamientos para la organización del voto postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 

14. Aprobación del Proyecto de Acuerdo por la Junta General Ejecutiva. El 
23 de junio de 2017, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó 
someter a la consideración del Consejo General, el proyecto de 
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“Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
15. Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la 

entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; así 
como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes 
de la Lista Nominal de Electores. El 28 de junio de 2017, este Consejo 
General aprobó los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018”; así como los plazos para la actualización del Padrón 
Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 

16. Aprobación del Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. El 
28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó el Plan Integral de Trabajo 
del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 
Electorales 2017-2018, a propuesta de la Comisión Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Este Consejo General es competente para aprobar los “Lineamientos para la 
organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 
2017-2018”, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, 
Base V, Apartado A, párrafo segundo y, Apartado B, inciso a), numerales 1, 3 
y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 
34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44 párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 343, párrafos 
1 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, Apartado A), inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) 
y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento 
Interior); 101, párrafo 2; 102, párrafo 1; 105, párrafos 2 y 4 y Octavo 
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Transitorio del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
(Reglamento de Elecciones). 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  
 

Acorde a lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 de la CPEUM, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 
Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
misma establece.  
 
En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
El artículo 34 de la CPEUM, señala que son ciudadanos de la República las 
mujeres y varones que además de poseer la calidad de mexicanos, hayan 
cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 
 
En ese sentido, el artículos 35, fracciones I y II de la CPEUM; así como 36, 
fracción III de la LGIPE, prevén como prerrogativas y obligaciones de los 
ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser 
votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 
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el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
Por su parte, el artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE, indica que dicha ley es de 
orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones 
y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE 
y los Organismos Públicos Locales (OPL).  
 
Atendiendo lo establecido en el artículo 6, párrafo 1 de la LGIPE, la 
promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al 
sufragio corresponde al Instituto, a los OPL, a los partidos políticos y sus 
candidatos. El INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de 
promoción del voto que realicen otras organizaciones. 
 
De conformidad con el artículo 7, párrafo 1 y 2 de la LGIPE, votar en las 
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado con puestos de elección popular. También es 
derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad 
de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen 
presión o coacción a los electores.  
 
El párrafo 3 del artículo mencionado, advierte que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine esa Ley.  

 
Bajo ese tenor, en atención a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso a), 
de la LGIPE, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, 
deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su 
Credencial para Votar. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a) y f) de la 
LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  
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El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV de la LGIPE, prescribe 
que el INE tendrá, entre otras atribuciones, para los Procesos Electorales 
Federales y locales, la capacitación electoral, así como la ubicación de las 
casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 
 
El artículo 215 de la LGIPE, señala que este Consejo General será 
responsable de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de 
mesas directivas de casilla. El INE y en su auxilio los OPL serán los 
responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que 
integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas 
referidos. 
 
Es así que, las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a 
su cargo, durante la jornada comicial, respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo, tal y como lo ordena el artículo 81, 
párrafo 2 del cuerpo normativo de referencia. 

 
El artículo 254, párrafo 1 de la LGIPE establece el procedimiento para 
integrar las mesas directivas de casilla.  
 
Asimismo, los párrafos 2 y 3 del artículo en comento, refieren que los 
representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales podrán 
vigilar el desarrollo del procedimiento para la integración de las mesas 
directivas de casilla. En caso de sustituciones, las juntas distritales deberán 
informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos en 
forma detallada y oportuna. El periodo para realizar dichas sustituciones será 
a partir del 9 de abril y hasta un día antes de la Jornada Electoral. El 
procedimiento para las sustituciones se deberá apegar a lo establecido para 
tal efecto en la normatividad emitida por este Instituto. 
 
En esa línea, el artículo 266, párrafo 1 de la LGIPE, ordena que para la 
emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de 
certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que 
se utilizará para la elección, la cual contendrá los requisitos establecidos en 
el citado artículo. 
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Consecuentemente, el artículo 290, párrafo 1 de la LGIPE prevé que el 
escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en 
cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:  

 
a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas 

sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, 
las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará 
en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;  

 
b) El primer escrutador contará en dos ocasiones el número de 

ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de 
electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores 
que votaron por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) sin aparecer en la lista nominal;  

 
c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y 

mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;  
 
d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;  
 
e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán 

las boletas para determinar:  
 

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos;  

 
II. El número de votos que sean nulos, y  

 
f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de 

cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, 
los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, 
transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada 
elección.  

 
El párrafo 2 del artículo en mención, dispone que tratándose de partidos 
coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, 
se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en 
el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. 
 

823



De esa manera, en atención a lo que advierte el artículo 291 del cuerpo 
normativo en cita, para determinar la validez o nulidad de los votos se 
observarán las reglas siguientes:  
 

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo 
cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, 
atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;  

 
b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la 

señalada, y  
 

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán 
en el acta por separado. 

 

Por otra parte, el artículo 294 de la LGIPE establece que una vez concluido 
el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas 
correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, 
todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la casilla. Los 
representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante 
las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los 
motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en 
el acta. 
 
En términos de lo establecido por el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, las y 
los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al 
voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas, y del 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las 
Constituciones de los Estados. 
 
De igual forma, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo referido 
en el párrafo que precede, el ejercicio del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en 
forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o 
consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esa ley y 
en los términos que determine este Instituto.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 330 de la LGIPE, para el ejercicio 
del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija 
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el artículo 34 de la CPEUM y los señalados en el artículo 9, párrafo 1 de la 
misma Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios 
que apruebe el Consejo General, su inscripción en el padrón electoral 
y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero;  

 
b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de 

decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o 
las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que 
determine el Instituto, en el que podrá recibir información en relación al 
Proceso Electoral, y  

 
c) Los demás establecidos en el Libro VI de la LGIPE. 

 
Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE establece que las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos 
señalados enviarán la solicitud en comento entre el 1º de septiembre y el 15 
de diciembre del año previo a la elección de que se trate. 
 
El párrafo 2 del propio precepto jurídico en cita, dispone que la solicitud será 
enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), 
por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los módulos que para tal 
efecto se instalen en las embajadas o consulados y dentro de los plazos que 
determine este Instituto. 
 
Bajo esa premisa, el párrafo 3 del propio artículo, refiere que la solicitud será 
enviada a la DERFE, por correo certificado, acompañada de los documentos 
que a continuación se detallan: 
 

a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su Credencial para Votar; el 
elector deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella 
digital, y 

 
b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el 

extranjero. 
 
Igualmente, el párrafo 4 del artículo multicitado, refiere que para efectos de 
verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 en 
comento, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la 
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solicitud de inscripción que el servicio postal de que se trate estampe en el 
sobre de envío, y para el caso de la solicitud electrónica, se considerará la 
fecha de recepción la notificación en la que se encuentren adjuntos los 
documentos correspondientes. 

 
El artículo 335, párrafo 1 de la LGIPE, prevé que las solicitudes de 
inscripción al Padrón Electoral de las ciudadanas y los ciudadanos residentes 
en el extranjero, serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, 
debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas. 
 
El párrafo 2 del artículo que se cita, indica que una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por este Consejo General, la 
DERFE procederá a la inscripción del solicitante en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero. En caso de que el solicitante tenga 
una inscripción previa en el Padrón Electoral, se le dará de baja en la sección 
correspondiente a los ciudadanos residentes en México. 
 
En este tenor, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado, refiere que la 
DERFE conservará los documentos enviados y, en su caso, el sobre que los 
contiene hasta la conclusión del Proceso Electoral. 

 
Ahora bien, el artículo 339, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que a más tardar 
el 31 de diciembre del año anterior al de la elección, el Consejo General o, 
en su caso, en coordinación con el OPL que corresponda, aprobará el 
formato de boleta electoral impresa, boleta electoral electrónica, que será 
utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de 
que se trate, así como el instructivo para su uso, las herramientas y 
materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico, los 
formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y 
materiales electorales.  

 
Bajo esa línea, el artículo 340, párrafo 2 de la LGIPE, instaura que la DERFE 
pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva los sobres con el nombre 
y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos que hayan optado 
por la modalidad de voto postal, inscritos en las listas nominales 
correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida en el 
inciso a) del párrafo 2 del artículo 336 de esa ley.  
 
El párrafo 3 del mismo artículo, dispone que la Junta General Ejecutiva o el 
órgano que corresponda en las entidades federativas realizarán los actos 

826



necesarios para enviar, a cada ciudadano, a través del medio postal, con 
acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material 
necesarios para el ejercicio del voto. 
 
El artículo 342, párrafos 2 y 3 de la LGIPE establece que en el más breve 
plazo la o el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta 
electoral por correo certificado al Instituto, por lo que los sobres para envío a 
México tendrán impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así 
como el domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.  
 
Por otro lado, en atención a lo estipulado por el artículo 343, párrafo 1 de la 
LGIPE, este Consejo General determinará la forma en que las ciudadanas y 
los ciudadanos residentes en el extranjero remitirán su voto al INE o, en su 
caso, a los OPL. 
 
A su vez, en términos del artículo 344 de la LGIPE, la Junta General 
Ejecutiva del INE o, en su caso, los OPL dispondrán lo necesario en relación 
al voto postal para:  
 

a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la boleta 
electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores 
que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo; 

 
b) Colocar la leyenda “votó” al lado del nombre del elector en la lista 

nominal correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios 
electrónicos, y 

 
c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.  

 
De conformidad con el artículo 345, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, serán 
considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE 
hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío se 
realiza por vía postal o en forma presencial en los módulos que se instalen 
en las embajadas o consulados; o hasta las 18:00 horas del día de la 
Jornada Electoral, tiempo del Centro de México, si el envío se realiza por 
medios electrónicos. Respecto de los sobres o votos electrónicos recibidos 
después del plazo antes señalado, se elaborará una relación de sus 
remitentes y acto seguido, sin abrir la boleta electoral se procederá, en 
presencia de los representantes de los partidos políticos, a su destrucción o 
eliminación, sin que se revele su contenido. 
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Así, el artículo 346, párrafo 1 de la LGIPE indica que con base en las listas 
nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su 
domicilio en territorio nacional, este Consejo General determinará el número 
de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada Distrito electoral 
uninominal; asimismo, el número máximo de votos por mesa será de 1,500, y 
aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los 
ciudadanos que actuarán como integrantes de las mesas de escrutinio y 
cómputo, aplicando en lo conducente lo establecido en el artículo 254 de esa 
ley.  
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 348 de la LGIPE, para 
el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:  

 
a) El presidente de la mesa verificará que cuenta con el listado nominal 

de electores residentes en el extranjero que le corresponde, y sumará 
los que en dicho listado tienen marcada la palabra "votó";  

 
b) Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres que 

contienen las boletas electorales y verificarán que el resultado sea 
igual a la suma de electores marcados con la palabra "votó" que 
señala el inciso anterior;  

 
c) Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el 

sobre y extraerá la boleta electoral, para, sin mayor trámite, 
depositarla en la urna; si abierto un sobre se constata que no contiene 
la boleta electoral, o contiene más de una boleta electoral, se 
considerará que el voto o votos, son nulos y el hecho se consignará en 
el acta;  

 
d) Los sobres que contengan las boletas serán depositados en un 

recipiente por separado para su posterior destrucción;  
 
e) Una vez terminado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, 

aplicándose, en lo conducente, las reglas establecidas en los incisos 
c) al f) del párrafo 1 del artículo 290 y 294 de la LGIPE, y  
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f) Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable lo 
establecido en el artículo 291 de la LGIPE y en el inciso c) de este 
párrafo.  

 
Asimismo, en atención al artículo 349, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, las actas 
de escrutinio y cómputo de cada mesa se agruparán conforme a la entidad 

federativa que corresponda. El personal del INE designado previamente por 
la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes 
generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados 
consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas, 
para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, por 
entidad federativa, que será asentado en el acta de cómputo 
correspondiente.  
 
El párrafo 3 de la disposición aludida, mandata que las actas de cómputo 
distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante 
general de cada partido político designado para el efecto.  
 
En esa dirección, los párrafos 1 y 2 del artículo 350 la LGIPE disponen que 
concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el 
extranjero, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a 
conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso l) del párrafo 
1 del artículo 45 de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo informará al Consejo 
General los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores. El Secretario 
Ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que 
contenga los resultados, por entidad federativa, de la votación recibida del 
extranjero y ordenará su inclusión en el sistema de resultados electorales 
preliminares.  
 

El artículo 351, párrafo 1 de la LGIPE señala que la Junta General Ejecutiva, 
por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de 
la Jornada Electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia 
del acta de cómputo distrital a que se refiere el artículo 349 de la misma ley.  
 
Por su lado, los párrafos 2 y 3 del artículo en comento, prevén que los 
partidos políticos y los candidatos independientes recibirán copia legible de 
todas las actas. Las boletas electorales, los originales de las actas de 
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escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por Distrito electoral 
uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta 
General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados 
en un paquete electoral que será remitido antes del domingo siguiente al de 
la Jornada Electoral a la Sala Superior del TEPJF, para los efectos legales 

conducentes. Para la elección de senadores, dicha información deberá 
remitirse a la Sala Regional competente del TEPJF.  
 
El artículo 352, párrafo 1 de la LGIPE indica que el resultado de la votación 
emitida desde el extranjero se asentará en las actas.  
 
El párrafo 2 del mismo artículo mandata que el resultado de la suma 
señalada en el párrafo anterior se asentará en el acta a que se refiere el 
inciso d) del párrafo 1 del artículo 314 de la LGIPE.  
 
En ese tenor, el párrafo 3 del precepto jurídico señalado, refiere que la copia 
certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Distrito electoral 
respectivo, será integrada al expediente a que se refiere el inciso e) del 
párrafo 1 del artículo 316 de esa ley.  
 
De igual forma, en atención a lo previsto en el párrafo 4 del artículo en cita, 
los OPL llevarán a cabo las actividades previstas en los párrafos anteriores 
del artículo referido para la elección local que corresponda. 
 
Ahora bien, el artículo 353, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que los Partidos 
Políticos Nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de elección 
popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en 
consecuencia, quedan prohibidas las actividades, actos y propaganda 
electoral a que se refiere el artículo 242 de la LGIPE en el extranjero.  

 
De conformidad con el párrafo 2, del artículo 354 de la LGIPE, el INE 
establecerá los Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades 
federativas que correspondan.  
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El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo 
realicen el INE y los OPL en las entidades federativas a los ciudadanos 
residentes en el extranjero, así como el costo derivado de los servicios 
digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, será previsto en el 
presupuesto de cada institución, en términos del párrafo 1 del artículo 355 de 
la LGIPE. 

 
Atendiendo lo previsto en el artículo 356, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, este 
Consejo General y los Consejos de los OPL en cada entidad federativa 
proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Sexto de la LGIPE. Serán aplicables, en todo lo que 
no contravenga las normas del Libro Sexto, las demás disposiciones 
conducentes de la LGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.  
 
En ese orden de ideas, el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE 
señala que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en 
el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 
 
En este sentido, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1, párrafo 1, 
establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables en materia 
de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los 
actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 
corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y 
a los OPL de las entidades federativas. 
 
En atención a lo referido en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 
disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las 
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones federales y las locales que corresponda. 

 
El artículo 100 del Reglamento de Elecciones mandata que las disposiciones 
contenidas en el Capítulo IV de ese ordenamiento jurídico, son aplicables 
para las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
que deseen ser incorporados en la lista nominal de electores residentes en el 
extranjero para, de esa manera, ejercer su derecho al voto, tanto en 
elecciones federales como en las locales de las entidades federativas, cuya 
legislación local contemple el ejercicio de ese derecho. 
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Conforme a lo establecido por el artículo 101, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones, corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, la 
implementación del voto de los mexicanos en el extranjero, a las siguientes 
Unidades Responsables: 
 

a) Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 
 

b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 
 

c) Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
 

d) Unidad Técnica de Servicios de Informática; 
 

e) Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, y 
 

f) Demás áreas competentes del INE. 
 

Por otro lado, este Consejo General podrá integrar una Comisión Temporal 
para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero a que se refiere el capítulo IV del 
Reglamento de Elecciones, tal y como lo refiere el párrafo 3 del artículo antes 
referido. 
 
Asimismo, el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones señala 
que para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, este Consejo 
General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la 
inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de documentos y 
materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el 
escrutinio y cómputo de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones 
locales de las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, 
de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.  
 
Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 102 del Reglamento de Elecciones 
advierte que este Consejo General emitirá el programa de integración de 
mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral para las elecciones 
federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades 
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federativas cuyas legislaciones prevean el voto de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero. 
 
El párrafo 4 del artículo referido instruye que las características, contenidos, 
especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, en su caso, 
impresión de la documentación y material electoral para garantizar el voto de 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, tanto en los Procesos 
Electorales Federales como en los procesos locales cuyas legislaciones 
permitan el voto en el extranjero, se ajustarán a lo que establezcan los 
Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de 
coordinación y colaboración y sus anexos técnicos. 
 
Bajo esa línea, el párrafo 5 del artículo aludido indica que el INE suscribirá 
con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada 
implementación del voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero. 
 
En los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos que 
el INE suscriba con los OPL se establecerán, entre otros aspectos, las 
actividades, el esquema de coordinación, plazos, materiales y compromisos 
financieros que cada una de las autoridades deberán considerar por 
concepto de servicios postales, digitales, tecnológicos, operativos y de 
promoción, según lo previsto en el artículo 103 del Reglamento de 
Elecciones. 
 
En atención a lo contemplado en el artículo 105, párrafos 1 y 2 del 
Reglamento de Elecciones, las listas nominales de electores residentes en el 
extranjero para las elecciones federales y locales cuyas entidades 
federativas contemplen en sus legislaciones el voto de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero serán elaboradas por la DERFE de 
conformidad con lo establecido en el Libro Sexto de la LGIPE. Las 
ciudadanas y los ciudadanos que deseen ser incorporados en la lista nominal 
de electores residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto tanto 
en elecciones federales como locales en las entidades federativas cuyas 
legislaciones contemplen esa particularidad, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 34 de la CPEUM; 9, párrafo 1 y 330, párrafo 1 
de la LGIPE, así como aquellos que determine el Consejo General. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 109, párrafo 1 del Reglamento de 

Elecciones, para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizarán 

con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya legislación 

local contemple el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero, el Instituto, en coordinación con el respectivo OPL, integrará un 

grupo de trabajo de la manera siguiente: 

 

a) Por parte del INE, un representante de la DERFE, designado por el 

titular de la DERFE, y 

 

b) Por parte del OPL, un representante, previa aprobación del órgano 

superior de dirección respectivo. 

 

Por otra parte, el artículo Octavo Transitorio del Reglamento de Elecciones, 

señala que a más tardar antes del inicio del próximo Proceso Electoral 

Federal, la Junta General Ejecutiva deberá presentar a este Consejo General 

para su aprobación, los Lineamientos a través de los cuales se determine el 

procedimiento para la realización del voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero en todas sus modalidades. Una vez aprobados, dichos 

Lineamientos deberán incorporarse al anexo correspondiente del 

Reglamento. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se considera que válidamente 

este Consejo General apruebe los “Lineamientos para la organización del 

voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, a 

propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos para la organización del 

voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM y la LGIPE se 

encuentra la organización de los Procesos Electorales Federales, además de 

la facultad de coordinarse con los OPL para la organización de los comicios 

en las entidades federativas. 
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En ese sentido, este Consejo General deberá aprobar los procedimientos 

necesarios que permitan el adecuado y pleno desarrollo de los Procesos 

Electorales Federales y Locales 2017-2018. 

 

Bajo esa premisa, para el próximo Proceso Electoral 2017-2018, se hace 

notar que el primer domingo de julio de 2018 se llevará a cabo la Jornada 

Electoral federal, correspondiente a la elección de la Presidencia 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y Diputaciones 

Federales; asimismo, se celebrarán los comicios locales, entre otros, para la 

elección de Gubernaturas en nueve entidades federativas—Chiapas, Ciudad 

de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán—de las cuales, los estados de Chiapas, Ciudad de México, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán contemplan en su legislación 

local el voto desde el extranjero, en relación con el artículo 329, párrafo 1 de 

la LGIPE. 

 

De esta manera, las entidades federativas que legalmente permitirán el voto 

desde el extranjero para la elección de las gubernaturas de sus estados son 

las siguientes: 
 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
FECHA DE 

ELECCIÓN FUNDAMENTO LEGAL PARA VOTAR DESDE EL 

EXTRANJERO 

Chiapas 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 22, fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas. 

Artículo 7, párrafo 2 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 

Ciudad de 
México 

1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 6, fracción I del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal (Ciudad de México). 
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ENTIDAD 

FEDERATIVA 
FECHA DE 

ELECCIÓN FUNDAMENTO LEGAL PARA VOTAR DESDE EL 

EXTRANJERO 

Guanajuato 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 23, fracción II de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 

Jalisco 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 6, fracción II, inciso e) de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Morelos 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 14, fracción I, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 239 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. 

Puebla 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículo 324 Bis y 324 Ter del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla. 

Yucatán 
1º de julio 
de 2018 

Artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE. 

Artículos 7, fracción I y Décimo Quinto 
Transitorio de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán. 

 

Es así que, en el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-

2018, resulta necesario implementar acciones que aseguren la adecuada 

planeación y organización de estos, a fin de garantizar a las ciudadanas y los 
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ciudadanos residentes en el extranjero el ejercicio de su derecho al sufragio. 

De ahí la importancia de establecer mecanismos que permitan contar con 

instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE y los 

OPL. 

 

Por tanto, es pertinente definir las modalidades que regularán la emisión del 

voto desde el extranjero, para lo cual debe señalarse que conforme a lo 

establecido en el artículo Transitorio Octavo del Reglamento de Elecciones, a 

más tardar antes del inicio del próximo Proceso Electoral Federal, la Junta 

General Ejecutiva deberá presentar a este órgano superior de dirección para 

su aprobación, los Lineamientos a través de los cuales se determine el 

procedimiento para la realización del voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero en todas sus modalidades. Una vez aprobados, dichos 

Lineamientos deberán incorporarse al anexo correspondiente a ese 

Reglamento. 

 

Ahora bien, durante la sesión extraordinaria de este Consejo General, de 

fecha 15 de marzo de 2017, se presentó el informe de avances del desarrollo 

del Sistema del Voto Electrónico por internet para Mexicanos Residentes en 

el Extranjero, en donde se concluyó que la implementación de dicho sistema 

se seguiría desarrollando, por lo que para las elecciones de 2018 no se 

tendría contemplada su ejecución. 

 

De esta manera, al no encontrase las condiciones óptimas para garantizar 

que el ejercicio del sufragio de las mexicanas y los mexicanos residentes en 

el extranjero a través de un sistema electrónico, se apegue a todos los 

instrumentos de protección que se necesitan para tener un voto libre y 

auténtico, así como la falta de tiempo para su debida implementación, en 

sesión de este Consejo General, se definió que dicho sistema se seguirá 

desarrollando, a efecto de cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

legalmente establecidos para su realización, de tal manera que para la 

Jornada Electoral de 2018 no será vinculante. 

 

En ese sentido y ante la postergación que se llevará a cabo para la 

culminación del Sistema del Voto Electrónico por internet para las próximas 

elecciones que tendrán verificativo el 1° de julio de 2018, se implementará la 
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modalidad de voto postal, dando cumplimiento de manera parcial al artículo 

Transitorio Octavo del Reglamento de Elecciones. 

 

Derivado de lo anterior, es necesario establecer los Lineamientos a través de 

los cuales se defina la organización del voto de las ciudadanas y ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero, por la vía postal a efecto de que 

puedan participar en las elecciones correspondientes y salvaguardar su 

derecho al sufragio. 

 

En ese sentido, los “Lineamientos para la organización del voto postal de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018” tienen por objeto realizar 

las siguientes acciones: 

 

a) Establecer las bases para la organización del voto de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, así como los 

procedimientos que implementarán el INE y los OPL de las entidades 

federativas que contemplan en su Legislación Electoral el voto de las y 

los mexicanos residentes en el extranjero; 

 

b) Definir las actividades que realizarán el INE y los OPL cuya 

Legislación Electoral local contemple el voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A de la CPEUM; los 

Libros Cuarto y Sexto de la LGIPE; el Capítulo IV, Título I, del Libro 

Tercero del Reglamento de Elecciones; las Constituciones Estatales y 

las leyes electorales de los estados de la República, en tanto no 

contravengan la CPEUM, la LGIPE y las disposiciones emitidas por el 

INE, según corresponda, todos ellos referentes al voto de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero, y 

 

c) Establecer las bases de los acuerdos que para efecto del voto de las 

ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, emita 

el Consejo General del INE y, en su caso, los Consejos de los OPL 

respectivos, así como de los Convenios Generales de Coordinación y 
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Colaboración y Anexos Técnicos que dichos organismos celebren con 

el INE.  

 

Por su parte, estos Lineamientos regularán los siguientes aspectos relativos 

a la organización del voto por la vía postal de las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 

Electoral Federal y Locales 2017-2018: 

 

a) La obligatoriedad para salvaguardar la confidencialidad y protección 

de los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos; 

 

b) Acciones específicas a través de la celebración de convenios 

generales de coordinación y colaboración; 

 

c) La previsión presupuestal a cargo de los OPL para las actividades y 

servicios relacionados con el voto de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero; 

 

d) La emisión del voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero por la vía postal; 

 

e) Los elementos que integran el Paquete Electoral Postal; 

 

f) La producción, integración, envío, devolución y reenvío del Paquete 

Electoral Postal; 

 

g) La promoción para el ejercicio del voto de las y los mexicanos desde 

el extranjero; 

 

h) La recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres que 

resguardan la boleta electoral;  

 

i) La integración de las mesas de escrutinio y cómputo; 

 

j) La capacitación electoral; 

 

839



k) El escrutinio y cómputo de la votación de las ciudadanas y ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero, y  

 

l) El grupo de trabajo para la coordinación en los Procesos Electorales 

Locales. 

 

Asimismo, las actividades que se realicen en cumplimiento de estos 

Lineamientos deberán llevarse a cabo en todo momento conforme a los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad, mismos que rigen a este Instituto y demás autoridades 

electorales. 

 

Ahora bien, las disposiciones contenidas en los “Lineamientos para la 

organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018” atienden en sus términos a los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Al respecto, se atiende al principio de licitud de los datos personales, en 

razón de que estos serán tratados en apego a la normatividad aplicable, con 

la finalidad de evitar un uso indebido de los mismos. 

 

Con relación al principio de finalidad, los Lineamientos establecen que los 

datos personales que proporcionen las ciudadanas y ciudadanos que 

emitirán su sufragio desde el extranjero, serán tratados con el objetivo de 

que sean registrados en las Listas Nominales de Electores Residentes en el 

Extranjero que se utilizarán para el envío del Paquete Electoral Postal y el 

escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero, tanto para la 

elección federal como para las entidades con Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

 

Atendiendo el principio de lealtad, en los Lineamientos se especifican las 

acciones que realizará el INE a través de la DERFE para organizar la emisión 

del voto por la vía postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
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residentes en el extranjero en los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018, previniéndose los procedimientos para tal efecto, por lo que no 

se podrán realizar actividades o acciones ajenas a las contempladas en los 

mismos Lineamientos, asegurando el uso de los datos personales 

proporcionados por las ciudadanas y los ciudadanos exclusivamente para el 

propósito para el que fueron otorgados. 

 

Asimismo, los Lineamientos atienden el principio de consentimiento previo 

del titular de los datos que realizará la solicitud, el cual deberá otorgarse en 

forma libre, específica e informada, a través del sistema que para tal efecto 

establezca el INE, en donde dicho consentimiento se podrá manifestar de 

forma expresa. 

 

Se cumple con el principio de calidad de los datos personales, pues se busca 

que los procedimientos que se realicen para la emisión del sufragio, el envío 

del Paquete Electoral Postal y las actividades del escrutinio y cómputo de la 

votación emitida en el extranjero, se circunscriban únicamente para las 

tareas de registro de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes 

en el extranjero que manifiesten su decisión de votar, de manera que para su 

tratamiento los datos sean exactos, completos, pertinentes, actualizados y 

correctos. 

 

Por lo que refiere al principio de proporcionalidad de los datos personales, la 

información que tratará el INE se ajusta a lo previsto en la LGIPE, de manera 

que dichos datos sean adecuados, relevantes y estrictamente necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, a efecto de lograr la minimización de 

los mismos. 

 

En cuanto al principio de información, los Lineamientos prevén la 

manifestación de protección de los datos personales que se recabarán en los 

sistemas para registrar a las ciudadanas y los ciudadanos que emitirán su 

voto por la vía postal desde el extranjero, así como la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos, a fin de 

que las personas puedan tomar decisiones informadas al respecto. 

 

En tal virtud, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del 

Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan 

841



las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, los relacionados con la 

formación y actualización del Padrón Electoral, en la elaboración de la Lista 

Nominal de Electores y la emisión de la Credencial para Votar, así como la 

organización para la emisión del voto desde el extranjero y sus resultados, 

para lo cual deberá tratar datos personales sólo cuando éstos sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para 

los cuales se hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad y eviten la alteración, pérdida, transmisión y acceso 

no autorizado de los mismos. 

 

No sobra mencionar que las autoridades y los funcionarios electorales, las 

representaciones de los partidos políticos, las candidatas y los candidatos 

independientes, y demás instancias involucradas que participen en los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, están obligados a 

salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales a que 

tengan acceso, con motivo de la implementación de las disposiciones 

establecidas en los Lineamientos, adoptando las medidas necesarias para 

evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado, de 

conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

 

Es así que, con la aprobación de los presentes Lineamientos en el marco de 

los Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018, se establecerán las 

acciones necesarias que aseguren la adecuada planeación y organización 

del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que se 

encuentren residiendo en el extranjero, y que cuentan con una Credencial 

para Votar emitida en territorio nacional con domicilio en la entidad federativa 

o bien, con una Credencial para Votar desde el Extranjero, a fin de 

salvaguardar su derecho al sufragio en los comicios que se celebrarán el día 

de la Jornada Electoral de 2018. 

 

Por las razones expuestas, este Consejo General válidamente puede 

aprobar los “Lineamientos para la organización del voto postal de las 

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva. 
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De ser el caso, si este Consejo General aprueba el presente Acuerdo y fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 

párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el 

Consejero Presidente instruya al Secretario de este Consejo General, a efecto de 

que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos 1, 2 y 3; 34; 

35, fracciones I y II; 36, fracción III, y 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

párrafo 1; 6, párrafo 1; 7, párrafos 1, 2 y 3; 9, párrafo 1, inciso a), 30, párrafo 1, 

incisos a) y f); 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I y IV; 215; 254, párrafos 1, 2 y 3; 

266, párrafo 1; 290; párrafos 1 y 2; 291; 294; 329, párrafos 1 y 2; 330; 331, 

párrafos 1, 2, 3 y 4; 335, párrafos 1, 2 y 3; 339, párrafo 1; 340, párrafos 2 y 3; 342, 

párrafos 2 y 3; 343, párrafo 1; 344; 345, párrafos 1 y 2; 346; 348; 349, párrafos 1 y 

2; 350, párrafos 1 y 2; 351, párrafos 1, 2 y 3; 352, párrafos 1, 2, 3 y 4; 353, párrafo 

1; 354, párrafo 2; 356, párrafos 1 y 2, así como Décimo Primero Transitorio de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, fracción I, 

Apartado A, inciso a), y 5, párrafo 1, incisos g) y w) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral; 1, párrafo 1; 100; 101, párrafos 1, 2 y 3; 102, párrafos 

1, 3, 4 y 5; 103; 105, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1, así como Octavo Transitorio 

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; el Acuerdo 

INE/CG665/2016 y el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Temporal del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el año 2017, este Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades, emite los 

siguientes: 

 

 

A C U E R D O S  

 

 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la organización del voto postal de 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, de conformidad con el Anexo 

que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.  
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SEGUNDO. Se incorporan como Anexo número 21 del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral los “Lineamientos para la organización del voto 

postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, en relación con los 

artículos 102, párrafo 1 y Octavo Transitorio de dicho ordenamiento, por lo que 

respecta a la modalidad del voto postal. 

 

TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 

Instituto Nacional Electoral dar cumplimiento al presente Acuerdo y a las 

disposiciones previstas en los “Lineamientos para la organización del voto postal 

de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales, haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales 

Electorales lo aprobado por este órgano superior de dirección, para su 

conocimiento y debido cumplimiento. 

 

QUINTO. Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 

federativas cuya legislación contempla el Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero en el Proceso Electoral Local 2017-2018, que cuenten con experiencia, 

herramientas y condiciones técnicas, materiales y jurídicas para la implementación 

del voto desde el extranjero bajo la modalidad electrónica, podrán someter a la 

consideración del Consejo General del Instituto el uso de esta modalidad. 

 

Para tal efecto, los órganos máximos de dirección de los Organismos Públicos 

Locales Electorales deberán presentar la solicitud para la implementación de la 

modalidad electrónico de voto desde el extranjero para la consideración del 

Consejo General del Instituto, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, a fin de que éste determine lo que corresponde 

de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación.  

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VOTO POSTAL DE LAS 
CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y 
LOCALES 2017-2018 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto:  

 
a) Establecer las bases para la organización del voto de las ciudadanas y 

los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, así como los 
procedimientos que implementarán el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas 
que contemplan en su legislación electoral el Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero;  

 
b) Definir las actividades que realizarán de forma coordinada, el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales cuya 
legislación local contempla el Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero; y 

 
c) Establecer las bases de los Acuerdos que, para efecto del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, emita el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y, en su caso, los Consejos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales respectivos, así como de los 
Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que dichos 
Organismos Públicos Locales Electorales celebren con el Instituto 
Nacional Electoral.  

 
2. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el Instituto 

Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, los 
representantes de los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
de las y los candidatos independientes, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, así como las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que 
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decidan ejercer su derecho al sufragio desde el extranjero para la elección 
federal de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores y, en 
su caso, de Consulta Popular, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
así como de Gobernadores de las entidades federativas y Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, cuya legislación electoral local contemple el voto de 
las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. 

 
3. La interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, se hará 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados o instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; el Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; las legislaciones electorales 
locales, en tanto no contravengan la normatividad antes descrita y las 
disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral según corresponda; 
así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de 
disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en el ejercicio del 
derecho al sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero. 

 
4. Los funcionarios electorales, los representantes de los partidos políticos y, en 

su caso, de las y los candidatos independientes y demás instancias 
involucradas, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y 
protección de los datos personales a que tengan acceso, con motivo de la 
implementación de las disposiciones establecidas en los presentes 
Lineamientos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, transmisión o acceso no autorizado, en los términos previstos en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los 
Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales 
en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los 
Consejos General, Locales y Distritales, y los Organismos Públicos Locales 
Electorales; los presentes Lineamientos; así como los compromisos 
adquiridos en virtud de los Convenios Generales de Coordinación y 
Colaboración y Anexos Técnicos que correspondan que al efecto se 
suscriban tratándose de elecciones locales. 
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5. Tratándose de la organización y desarrollo de los comicios locales, el 
Instituto Nacional Electoral celebrará con cada uno de los Organismos 
Públicos Locales Electorales de las entidades federativas cuya legislación 
electoral local contempla el voto de las y los ciudadanos residentes en el 
extranjero, los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración, a fin 
de establecer las acciones específicas que permitan dar cumplimiento a las 
bases establecidas en los presentes Lineamientos. 
 

6. El Instituto Nacional Electoral y cada Organismo Público Local Electoral 
deberán prever una parte específica en su presupuesto para cubrir en la 
forma proporcional que les corresponda, el costo del medio postal derivado 
de la aplicación de los presentes Lineamientos, así como el costo derivado 
de otros servicios digitales, tecnológicos, operativos, de información y 
promoción del voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero. La estimación del costo del medio postal, se 
establecerá en cada Convenio General de Coordinación y Colaboración que 
suscriban el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

 

Los costos por otros servicios digitales, tecnológicos, operativos, de 
información y promoción del voto de las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, se estimarán en el Grupo de Trabajo 
a que hace referencia el numeral 69 de los presentes Lineamientos y se 
integrarán en el Anexo Financiero correspondiente.  

 
7. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:  
 

a) Ciudadano: Los varones y mujeres en pleno goce de sus derechos 
político electorales, de nacionalidad mexicana, que residen en el 
extranjero, que se registraron en la sección del Padrón Electoral de 
Ciudadanos Residentes en el Extranjero y/o que al manifestar su 
decisión de emitir su voto desde el extranjero fueron incorporados en 
las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018;  
 

b) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 
 

c) Consejos de los OPL: Consejo General u Órgano Superior de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales de las 
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entidades federativas, cuya legislación local contempla el voto de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; 
 

d) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

e) Convenio General de Coordinación y Colaboración: Instrumento 
que firma el Instituto Nacional Electoral con el Organismo Público 
Local Electoral de cada entidad federativa cuya legislación local 
contempla el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, para la implementación de las actividades relacionadas con 
el objetivo de los presentes Lineamientos. Incluye en su caso los 
anexos técnicos que al efecto se determinen; 
 

f) CVMRE: Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero; 
 

g) DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Instituto Nacional Electoral; 
 

h) DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral; 
 

i) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral;  
 

j) Instituto: Instituto Nacional Electoral;  
 

k) Legislaciones Locales: Constituciones Políticas, Códigos y Leyes en 
materia electoral de las entidades federativas; 
 

l) Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  
 

m) Lineamientos: Lineamientos para la organización del voto postal de 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018;  

 
n) Lineamientos LNERE: Lineamientos para la conformación de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018;  
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o) LNERE: Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero 
Definitivas; 
 

p) Local Único: Sede donde se realizará el escrutinio y cómputo de la 
votación de los electores residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018; 
 

q) MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instala en el Local Único 
para la votación de los electores residentes en el extranjero en las 
elecciones federales; 
 

r) MEC Única: Mesa de Escrutinio y Cómputo que se instala en el Local 
Único para los procesos en que se realicen elecciones federales y 
locales concurrentes en una misma entidad; 
 

s) OPL: Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 
federativas que contemplan en su legislación el Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 
2017-2018; 
 

t) PEP: Paquete Electoral Postal; 
 

u) Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral; 
 

v) Servicio de mensajería: Empresa con la que el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales celebren 
contrato, a fin de que realice el envío del Paquete Electoral Postal al 
ciudadano y el envío del Sobre Postal Voto al Instituto; 
 

w) TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
 

x) UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral; 
 

y) UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, y  
 

z) VMRE: Voto de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero. 
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8. Las actividades que se realicen en cumplimiento de los presentes 

Lineamientos deberán apegarse en todo momento a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad que rigen las actividades del Instituto, así como los principios 
rectores que prevean las legislaciones electorales de las entidades 
federativas que contemplan el VMRE. 
 

9. Para efectos del Proceso Electoral Federal y Locales 2017-2018, los casos y 
actividades no previstos en los presentes Lineamientos serán revisados por 
la CVMRE, y de ello se informará y, en su caso, se someterán a la 
aprobación del Consejo General.  

 

10. Respecto de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, cuando se trate 
de cuestiones operativas no previstas en los presentes Lineamientos, éstas 
deberán ser consideradas en los Convenios Generales de Coordinación y 
Colaboración que el Instituto celebre con cada OPL, siempre que no 
contravengan lo dispuesto en la normatividad aplicable, las cuales se harán 
del conocimiento de la CVMRE. 

 
 

TÍTULO II 
EMISIÓN DEL VOTO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 

MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Capítulo Primero 
Voto Postal 

 
11. Para el ejercicio del VMRE por las ciudadanas y los ciudadanos, el Instituto y, 

en su caso, los OPL implementarán la modalidad del voto por la vía postal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, el Reglamento y los presentes 
Lineamientos.  

 
12. Para efectos del numeral anterior, el Instituto y, en su caso, los OPL 

celebrarán los contratos y/o convenios con las instancias o proveedores que 
correspondan, a efecto de contar con los servicios y demás insumos 
necesarios para la instrumentación del voto por la vía postal.  
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13. Para efecto de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, además de las 
actividades establecidas en los presentes Lineamientos, el Instituto, a través 
del Grupo de Trabajo a que hace referencia el numeral 69 de este 
ordenamiento, brindará asesoría, asistencia, acompañamiento y dará 
seguimiento en todo momento a los trabajos que lleven a cabo los OPL para 
el VMRE por la vía postal en las entidades federativas que correspondan, de 
acuerdo con los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que 
al efecto se celebren. 

 
 

Capítulo Segundo 
Paquete Electoral Postal 

 
Sección Primera 

Elementos que integran el PEP 
 
14. Se entenderá por PEP el conjunto de documentación y materiales que el 

Instituto remitirá a los ciudadanos que, en virtud de haber cumplido los 
requisitos legales, fueron incorporados a las LNERE correspondientes, y que 
servirán para que éstos estén en condiciones de ejercer el derecho al 
sufragio desde el extranjero por la vía postal para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 

 
15. En términos de los artículos 339 párrafo 1, 340 párrafo 2, 341 párrafos 1 y 2, 

y 342 párrafo 3 de la Ley, el PEP se integrará por, al menos, los siguientes 
elementos:  

 
a) Boleta electoral. El formato de la boleta electoral observará, en lo que 

resulten aplicables, las disposiciones del artículo 266 de la Ley, del 
Reglamento, su anexo 4.1 y, en lo que no se contrapongan, aquellas 
aplicables de las legislaciones locales; además, contendrán la leyenda 
“Mexicano residente en el extranjero” para las elecciones del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores, y el 
gentilicio que corresponda en el caso de las boletas de Gobernador y 
Jefe de Gobierno. Para el caso de las Consultas Populares, el formato 
de boleta atenderá lo que al efecto determine el Instituto.  
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b) Instructivo para votar vía postal desde el extranjero. El formato del 
instructivo deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos: 

 

I. Texto íntegro del artículo 7 de la Ley; 
 
II. Las indicaciones para el ejercicio del voto para las elecciones 

federales y, en su caso, para la Consulta Popular, en lenguaje 
incluyente, sencillo e ilustrado, para facilitar su comprensión; 

 

III. Información para que los ciudadanos puedan ponerse en 
contacto con el Instituto y, en su caso, con el OPL de la 
elección que corresponda; 

 

IV. Causales por las cuales se podrá anular el voto, de conformidad 
con los artículos 288, párrafo 2, y 348, párrafo 1, inciso c) de la 
Ley; 

 

V. Prevenciones legales para la protección de la secrecía del voto, 
de conformidad con los artículos 7, párrafo 2, 81, párrafo 2, 341, 
párrafo 1, 342, párrafo 1, y 344, párrafo, 1 inciso c) de la Ley, e 

 

VI. Información para que, en caso de ser necesario, los ciudadanos 
puedan ponerse en contacto con la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales;  

 

Tratándose de las elecciones concurrentes, además de lo establecido 
en las fracciones de este inciso, el formato contendrá las indicaciones 
para el ejercicio del voto para las elecciones de Gobernador o Jefe de 
Gobierno, según corresponda. 

 
c) Instructivo para el envío al Instituto del Sobre-Postal-Voto con el 

Sobre-Voto y la Boleta Electoral. El formato de este instructivo 
deberá contener, por lo menos, los detalles que describan y orienten al 
ciudadano sobre la forma correcta de envío y los plazos para la 
devolución, en tiempo y forma, de estos sobres y documentos al 
Instituto para que se reciban oportunamente y sean contabilizados. 
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d) Los siguientes sobres:  
 

I. Sobre-PEP. Será el medio utilizado para enviar a las y los 
ciudadanos el Sobre-Postal-Voto, boletas electorales y, en su 
caso, la papeleta de la o las Consultas Populares, instructivo y 
demás materiales para el ejercicio del voto. Este sobre 
contendrá el nombre y domicilio en el extranjero de los 
ciudadanos, así como los elementos técnicos que determine el 
servicio de mensajería de que se trate para cumplir con el 
procedimiento de envío, incluyendo, entre otros, los datos del 
remitente y el o los elementos de control de la pieza postal que 
garanticen su rastreabilidad; 

 
II. Sobre-Postal-Voto. Por medio del cual el ciudadano devolverá, 

sin costo para el mismo, los sobres que resguardan las boletas 
electorales, por lo que deberá contar con el domicilio del 
Instituto que determine la Junta General Ejecutiva, así como 
con los elementos técnicos que establezca el servicio de 
mensajería para cumplir con el procedimiento de envío, 
incluyendo, entre otros, el elemento para el envío del Sobre-
Postal-Voto sin costo para el ciudadano (portes pagados, 
códigos de barras, cupones internacionales, entre otros), los 
datos del remitente y el o los elementos de control de la pieza 
postal que garanticen su rastreabilidad, y 

 
III. Sobres-Voto. En los cuales el ciudadano introducirá las 

correspondientes boletas electorales para cada una de las 
elecciones y, en su caso, de la papeleta de la o las Consultas 
Populares, una vez que las haya marcado de acuerdo a su 
preferencia. Estos sobres contarán con los elementos técnicos, 
de control y medidas de seguridad que permitan garantizar la 
confidencialidad y secrecía del voto, por lo que contendrán la 
clave de elector del ciudadano remitente, el nombre y logotipo 
del Instituto y, para el caso de las elecciones locales, el nombre 
y logotipo de los OPL que correspondan, así como los 
elementos de control que determine el Instituto. Estos sobres se 
producirán en papel seguridad y deberán señalar el tipo de 
elección y el cargo que correspondan. 

 

853



 

e) Información sobre las plataformas políticas electorales y/o 
propuestas de candidatos, partidos políticos y/o coaliciones. 
Dicha información deberá observar en todo momento los principios de 
equidad e imparcialidad.  

 
 

Sección Segunda 
Producción del PEP 

 
16. Para efectos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Instituto a través de 

sus Direcciones Ejecutivas producirá los materiales electorales, conforme a 
lo siguiente: 
 

a) La DERFE será la encargada de realizar las actividades necesarias 
para la producción de los materiales postales referidos en el numeral 
15, incisos c) y d) de los presentes Lineamientos; 

 
b) La DEOE será la encargada de diseñar y supervisar la elaboración de 

las boletas electorales que serán enviadas a los ciudadanos; 
 

c) La DECEyEC, en coordinación con la DERFE y la DEOE, serán las 
encargadas de diseñar y supervisar la elaboración del instructivo para 
votar vía postal desde el extranjero; y 

 
d) La DECEyEC y con los OPL tratándose de elecciones locales, serán 

las encargadas de la información que se ponga a disposición sobre las 
plataformas políticas electorales y/o propuestas de candidatos, 
partidos políticos y/o coaliciones, a fin de que los ciudadanos puedan 
emitir su voto de manera informada y razonada.  

 
17. Para efecto de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, los OPL serán 

responsables del diseño y producción del formato de la boleta electoral, 
Sobre-Voto, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo, y demás 
documentación y materiales electorales, previa validación del Instituto.  
 
El Instituto revisará que la documentación y materiales electorales que sean 
remitidos por los OPL cumplan con las especificaciones técnicas y de 
contenidos establecidos en el Reglamento, sus anexos y las demás 
disposiciones que emita.  
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El Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto e instructivo, serán diseñados y producidos 
exclusivamente por el Instituto en coordinación con el OPL, a fin de 
cumplimentar lo dispuesto en el numeral 28 de los presentes Lineamientos.  
 

18. El Instituto y, en su caso, los OPL aprobarán los modelos de documentos y 
materiales a más tardar el 31 de diciembre de 2017, para su posterior 
impresión y producción. 

 
19. Tratándose de las boletas electorales, el número de ejemplares impresos 

será igual al número de electores inscritos en las LNERE que se utilizarán en 
la respectiva jornada electoral federal y local. Para tal efecto y tratándose de 
las boletas electorales de las elecciones locales, el Instituto proporcionará al 
OPL que corresponda el estadístico de ciudadanos inscritos a la LNERE o, 
en su caso, la estimación respectiva.   

 

20. El Consejo General y los Consejos de los OPL determinarán un número 
adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas 
deberán ser destruidas antes del día de la jornada electoral respectiva, en 
presencia de representantes de partidos políticos y, en su caso, de las y los 
candidatos independientes nacionales y locales, para el cual se elaborará el 
Acta de hechos correspondiente.  

 
21. La documentación y material electoral de las elecciones federales y, en su 

caso, de las locales, estarán a disposición de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto para efecto de integración del PEP, a más tardar el 15 de mayo de 
2018. 

 
 

Sección Tercera 
Integración y Envío del PEP 

 
22. Para efectos del procedimiento de integración del PEP, el Instituto fijará las 

etapas y la metodología, previendo las medidas de seguridad que deberán 
implementar en el lugar de la integración como en su entrega al proveedor 
del servicio de mensajería de que se trate. 

 
23. Una vez integrados los PEP, el Instituto realizará los actos necesarios para 

su envío a cada ciudadano, a través del medio postal con acuse de recibo 
correspondiente.  
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Para los fines señalados en el párrafo que antecede, el Instituto hará uso de 
las LNERE en los términos referidos por el artículo 105, párrafo 1 del 
Reglamento, los Lineamientos LNERE, así como los Acuerdos que para tal 
efecto emita el Consejo General del Instituto.  

 
24. El Instituto, a través de la DERFE, clasificará el PEP por región para su 

envío, para lo cual elaborará una relación desagregada de acuerdo a las 
especificaciones por concentradora o por país de destino que señale el 
servicio postal de que se trate. 

 
25. Para los casos en que los ciudadanos residan en países en los que no se 

tengan oficinas de servicios postales, o que en los mismos no se cuente con 
reparto a domicilio, el Instituto informará al ciudadano que su PEP se 
encontrará a su disposición en la oficina postal más cercana a su domicilio o, 
en su caso, analizará alternativas que garanticen su entrega, las cuales se 
deberán informar al ciudadano.  

 
26. El envío del PEP concluirá el 21 de mayo de 2018. 
 

Fuera del plazo establecido en el párrafo precedente, el Instituto podrá enviar 
el PEP, con motivo de las resoluciones dictadas por el TEPJF, derivadas de, 
entre otras, las demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano. 
 

27. Para efecto de las elecciones concurrentes, los OPL respectivos deberán 
coordinarse con el Instituto para integrar los PEP que contienen la 
documentación electoral correspondiente a los Procesos Electorales Locales 
2017-2018. 

 
28. Tratándose de elecciones concurrentes, el Instituto determinará el 

procedimiento para realizar el envío del PEP en un único Sobre-PEP a los 
ciudadanos que hayan quedado inscritos en las LNERE para elegir 
Presidente de la República, Senadores y, en su caso, Consulta Popular para 
el Proceso Electoral 2017-2018, así como Gobernadores de las entidades 
federativas y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. 
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29. El Instituto, a través de la DERFE, dará seguimiento al envío de los PEP y 
verificará que sean recibidos de manera personal, por los ciudadanos 
interesados. De esta actividad se informará a los OPL a través del Grupo de 
Trabajo a que hace referencia el numeral 69 de los presentes lineamientos.  

 
 

Sección Cuarta 
Devolución del PEP y su Reenvío 

 
30. En el supuesto de que se verifique la devolución de un PEP, la DERFE 

analizará la causa de la devolución y, en su caso, realizará los ajustes 
correspondientes para el reenvío y entrega personal del mismo al ciudadano.  
 

31. Para los efectos previstos en el párrafo anterior, la DERFE se auxiliará, de 
ser necesario, en los datos de contacto que el ciudadano asentó en el 
Formato de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización a la Sección 
del Padrón Electoral de las Ciudadanas y los Ciudadanos Residentes en el 
Extranjero, la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero o en la Solicitud Individual para Votar 
desde el Extranjero, a que se refieren los Lineamientos LNERE, para solicitar 
su registro en la LNERE e informar acerca de su decisión de emitir su voto 
desde el extranjero. 

 

32. En el caso de los PEP que no pudieran entregarse a los ciudadanos, la 
DERFE elaborará una relación de éstos, para ser posteriormente 
inhabilitados y destruidos antes del inicio de la jornada electoral, de 
conformidad con el procedimiento que determine el Instituto y en presencia 
de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las y los 
candidatos independientes, así como de los OPL cuando se trate de PEP 
relativos a elecciones concurrentes. Del acta que se levante, se hará entrega 
de un tanto a cada OPL.  

 
 

Capítulo Tercero 
Promoción para el ejercicio del VMRE 

 
33. El Instituto, a través de sus Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 

respectivas, implementará una estrategia de promoción, difusión, vinculación, 
comunicación y asesoría para promover el ejercicio del VMRE e informar a 
los ciudadanos inscritos en las LNERE sobre el procedimiento que deberán 
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llevar a cabo para emitir su sufragio. Para la promoción del VMRE, se podrá 
contar con la participación de representantes de migrantes, comunicadores, 
académicos y empresarios que radiquen en el extranjero. 

 
Dicha estrategia se hará del conocimiento de la CVMRE, la cual realizará una 
evaluación y seguimiento de la misma. 
 

34. Tratándose de Procesos Electorales Locales 2017-2018, el Instituto realizará 

la estrategia a que se refiere el numeral anterior, de manera conjunta con el 

OPL respectivo, y quedará establecida en los Convenios Generales de 

Coordinación y Colaboración correspondientes.  

 

 

Capítulo Cuarto 

Recepción, Registro, Clasificación y Resguardo del Sobre-Postal-Voto 

 

35. El Instituto recibirá en el domicilio designado las piezas postales con el 

Sobre-Postal-Voto. En el caso de las elecciones coincidentes, el Instituto 

informará de manera periódica a los OPL, el número de piezas postales 

recibidas de la elección correspondiente.  

 

36. En correlación con el numeral 29 de los presentes Lineamientos, tratándose 

de Procesos Electorales Locales 2017-2018, el Instituto determinará el 

procedimiento para la recepción de un único Sobre-Postal-Voto, y para el 

registro, clasificación, resguardo y disposición al Local Único de los Sobres-

Voto de la elección de Presidente de la República, Senadores y, en su caso, 

Consulta Popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de 

la elección de Gobernadores de las entidades federativas y Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 de 

conformidad con el artículo 344 de la Ley. 

 

El Instituto será la autoridad responsable de la operación de los 

procedimientos referidos en este numeral, con el acompañamiento de los 

OPL. 

 

37. El Sobre-Postal-Voto que sea recibido en una ubicación diferente al domicilio 

designado a que se refiere el numeral 36 de los presentes Lineamientos, 

será remitido de inmediato a la DERFE para su procesamiento.  

 

858



 

38. La DERFE entregará a la DEOE, en el lugar que para tal efecto se acuerde 

dentro de las 24 horas previas a la jornada electoral, las LNERE para 

escrutinio y cómputo. De este acto se levantará el acta circunstanciada 

correspondiente. 

 

39. De conformidad con el artículo 345, párrafo 1 de la Ley, se considerarán 

votos postales emitidos en el extranjero, los que el Instituto reciba hasta 

veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral. 

 

40. De los sobres o paquetes recibidos fuera del plazo señalado en el numeral 

anterior, el Instituto elaborará una relación, los inhabilitará sin abrir los sobres 

voto, y posteriormente los destruirá en los términos del párrafo 2 del artículo 

345 de la Ley, por el medio que determine el Instituto. 

 

En el caso de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, el Instituto 

inhabilitará y destruirá los Sobres-Voto correspondientes a la elección local, 

en presencia de los OPL, así como de los partidos políticos y, en su caso, de 

las y los candidatos independientes a nivel local. Del acta que se levante, se 

hará entrega de un tanto a cada OPL. 

 

 

TÍTULO III 

INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

Capítulo Primero 

Integración de las MEC 

 

41. El Instituto determinará el número de MEC y, en su caso, de MEC Únicas, 

con base en las LNERE que se utilizarán para el escrutinio y cómputo de la 

votación y conforme a la entidad mexicana de referencia que tienen los 

ciudadanos registrados en su Credencial para Votar.  

 

42. El número máximo de votos por MEC y, en su caso, MEC Única, será de 

hasta 1,500. 

 

43. El Instituto establecerá como sede de las MEC y de las MEC Únicas, un 

Local Único ubicado en la Ciudad de México, donde se realizará el escrutinio 

y cómputo de los votos correspondientes a los Procesos Electorales Federal 
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2017-2018 y, para el caso de las elecciones concurrentes, a los Procesos 

Electorales Locales 2017-2018 en los términos previstos en el procedimiento 

que para tal efecto establezca el propio Instituto, de acuerdo a la 

normatividad aplicable en la materia. En estas actividades se contará con el 

acompañamiento de los OPL.  

 

44. Para efectos del artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la Ley, el 

Instituto integrará las MEC y, en su caso, de las MEC Únicas, insaculando un 

porcentaje adicional de la lista nominal de electores en las secciones 

electorales que pertenecen a los distritos más cercanos donde se ubicará el 

Local Único. 

 

45. El Instituto llevará a cabo la integración de las MEC con los siguientes 

funcionarios: 

 

a) Un presidente; 

 

b) Un secretario y, en caso de una Consulta Popular, otro adicional; 

 

c) Dos escrutadores y, en caso de una Consulta Popular, otro adicional; 

y 

 

d) Dos suplentes generales por mesa. 

 

46. En los procesos en los que se realicen elecciones federales y locales 

concurrentes en una entidad que contempla el VMRE, el Instituto instalará 

una MEC Única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la MEC 

Única se integrará, además de lo señalado en el numeral anterior, con un 

secretario y dos escrutadores adicionales.  

 

47. En caso de que se registre la ausencia de los funcionarios titulares y 

suplentes de las MEC de la elección federal y, en su caso, de las MEC 

Únicas en elecciones concurrentes el día de la Jornada Electoral, se 

atenderá lo previsto en el artículo 346, párrafo 5 de la Ley.  

 

48. El Instituto establecerá los mecanismos para que los partidos políticos y 

candidatos independientes puedan designar a dos representantes 

propietarios y suplentes por cada MEC y un representante general por cada 
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veinte mesas o fracción, así como un representante general para el cómputo 

estatal de la votación emitida en el extranjero a nivel federal. 

 

49. Para el caso del registro de representantes ante la MEC Única, se seguirá lo 

establecido en el artículo 255, numerales 3, 4 y 5 del Reglamento. En lo 

relativo a los representantes generales y ante cómputo de entidad federativa, 

en elecciones concurrentes, se seguirá lo señalado en el artículo 346, 

numeral 4 de la Ley. 

 

50. El Instituto en coordinación con los OPL que realicen elecciones 

concurrentes, establecerán el mecanismo para el computo de entidad 

federativa y la comunicación de los resultados a los respectivos Consejos de 

los OPL, así como para la entrega de la documentación electoral 

correspondiente, de conformidad con la Ley, el Reglamento, los presentes 

Lineamientos y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

51. Los ciudadanos que deseen ejercer su derecho como observadores 

electorales, y que se encuentren debidamente acreditados por el Instituto, 

podrán estar presentes en el Local Único, a fin de observar el desarrollo de 

las actividades de escrutinio y cómputo del VMRE, de acuerdo con el 

Reglamento y, en su caso, los Lineamientos que para efectos de acreditación 

y desarrollo de las actividades de los observadores electorales, emita el 

Instituto. 

 

52. Las tareas de integración de las MEC y de las MEC Únicas, así como la 

capacitación de sus funcionarios, serán desarrolladas por el Instituto por 

conducto de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, y con el apoyo de 

las y los Capacitadores Asistentes Electorales. En estas tareas se contará 

con el acompañamiento de los OPL para el caso de las elecciones locales. 

 

53. El Instituto adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y 

funcionamiento de las MEC de la elección federal y de las MEC Únicas para 

cada una de las elecciones concurrentes. En las MEC Únicas se podrá 

contar con la presencia del personal del OPL.  
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Capítulo Segundo 
Capacitación Electoral 

 
Sección Primera 

Aspectos generales 
 
54. El Instituto será el responsable de llevar a cabo la capacitación electoral para 

los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, mediante los 
procedimientos y las estrategias que se definan para tal fin y que, en el caso 
de los comicios en las entidades federativas, se establecerán en los 
Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que celebre con los 
OPL. 

 
55. El Instituto aplicará en lo conducente para el tema de la capacitación de los 

integrantes de las MEC y MEC Únicas, lo estipulado por el artículo 254 de la 
Ley, basándose principalmente en los criterios de sorteo e insaculación. 

 
56. El Instituto realizará la capacitación a funcionarios de MEC y MEC Única, de 

forma paralela y/o simultánea a la capacitación a funcionarios de mesas 
directivas de casilla. Tratándose de elecciones coincidentes, en estas 
actividades se podrá contar con la presencia de los OPL. 

 
 

Sección Segunda 
Material didáctico para la capacitación electoral 

 
57. El Instituto elaborará los materiales con las particularidades de la elección del 

VMRE para la capacitación dirigida a los funcionarios de las MEC y MEC 
Únicas.  

 
58. Tratándose de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, los materiales 

de los OPL serán validados por el Instituto, atendiendo el procedimiento, 
plazos y recursos que acuerden a través de los “Criterios para la elaboración 
de materiales didácticos” de la estrategia de capacitación y asistencia 
electoral del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 2017-2018. 
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59. Los OPL elaborarán, en caso de requerirse, una adenda relativa a las 
particularidades de la elección del VMRE de los materiales didácticos para la 
capacitación dirigida a los supervisores y capacitadores asistentes 
electorales. Esta adenda deberá sujetarse al modelo aprobado por el 
Instituto. 

 

El Instituto validará los materiales didácticos para la capacitación a que se 

refiere el párrafo precedente.  

 

 

Sección Tercera 

Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 

 

60. El Instituto establecerá las fechas y procedimientos específicos para llevar a 

cabo los simulacros y prácticas de la jornada electoral. En estas actividades 

podrá contarse con la presencia de los OPL, tratándose de las elecciones 

locales.  

 

61. Los formatos que se utilicen para los simulacros deberán ser idénticos a los 

que se emplearán en las MEC y las MEC Únicas, con la salvedad de hacer el 

señalamiento expreso de su uso para simulacros. 

 

62. Para llevar a cabo los simulacros, se utilizarán los siguientes formatos y 

materiales: 

 

a) Boleta; 

 

b) LNERE; 

 

c) Acta (s) de la jornada electoral; 

 

d) Acta de escrutinio y cómputo; 

 

e) Cuadernillo para hacer operaciones; 

 

f) Hoja de incidentes; 
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g) Guía para clasificación de votos; 

 

h) Recibo de copia legible de las actas de la mesa; 

 

i) Bolsas para la documentación electoral de la elección desde el 

extranjero; 

 

j) Sobre-Voto, y 

 

k) Urna. 

 

63. En el caso de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, los OPL llevarán 

a cabo la impresión de la documentación muestra para el desarrollo de los 

simulacros y prácticas de la jornada electoral, cubriendo los costos derivados 

de la impresión y distribución, y considerando las fechas establecidas en los 

criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo para la 

capacitación electoral. 

 

 

TÍTULO IV 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Capítulo Primero 

Jornada Electoral 

 

64. La DERFE entregará a la DEOE las LNERE para escrutinio y cómputo de la 

votación para las elecciones federales y, en su caso, de elecciones 

concurrentes, de los comicios locales, en presencia de los OPL, de 

conformidad con los Lineamientos LNERE y los Anexos 19.1, 19.2 y 19.3 del 

Reglamento.  

 

65. Las MEC y las MEC Únicas se instalarán en el Local Único a las 17 horas del 

día de la jornada electoral, dando inicio al escrutinio y cómputo a las 18 

horas.  
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66. El escrutinio y cómputo de la votación se llevará a cabo en el orden 

siguiente: 

 

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

b) De Senadores;  

 

c) De Consulta Popular, en su caso, y 

 

d) Gobernadores o Jefe de Gobierno, tratándose de elecciones 

concurrentes. 

 

67. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, se 

observará lo siguiente:  

 

a) A través de las y los supervisores y capacitadores asistentes 

electorales, se hará llegar a los presidentes de las MEC y las MEC 

Únicas, la LNERE en el que consten los nombres de los electores que 

emitieron su voto dentro del plazo establecido, así como los Sobres-

Voto correspondientes a dicho listado; 

 

b) El Presidente de la MEC y de las MEC Únicas, verificará que cuenta 

con la LNERE correspondiente a cada elección, y sumará los registros 

que en dicho listado tengan marcada la palabra “votó”; 

 

c) Acto seguido, las y los escrutadores procederán a contar los Sobres-

Voto que contienen las boletas electorales y verificarán que el 

resultado sea igual a la suma de electores marcados con la palabra 

“votó” que señala el inciso anterior. Si el número de electores 

marcados con la palabra “votó” en la LNERE y el número de sobres no 

coinciden, el hecho deberá consignarse en el acta y la hoja de 

incidentes respectiva, señalándose la diferencia que se encontró; 

 

d) Verificado lo anterior, el Presidente de la MEC y de la MEC Única 

procederá a abrir cada uno de los sobres-voto y extraerá la boleta 

electoral para depositarla en la urna correspondiente; 
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e) Si al abrir un sobre se constata que la boleta electoral no coincide con 

el sobre correspondiente al tipo de elección de que se trate, el hecho 

deberá consignarse en el acta y la hoja de incidentes respectiva y, 

posteriormente, la boleta electoral será depositada en la urna que le 

corresponde; 

 

f) Si al abrir un sobre se constata que no contiene la boleta electoral o 

contiene más de una del mismo cargo de elección, se considerará que 

el voto o los votos son nulos, y el hecho se consignará en el acta y en 

la hoja de incidentes; 

 

g) Los sobres serán depositados en un recipiente por separado para su 

posterior destrucción, conforme al procedimiento que determine el 

Instituto;  

 

h) Realizado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo aplicándose, 

en lo conducente, las reglas establecidas en los artículos 290, 291 y 

294 de la Ley y el orden estipulado en el numeral 67 de los presentes 

Lineamientos; 

 

i) Concluido este procedimiento, se levantará el acta de escrutinio y 

cómputo de cada MEC y MEC Única; 

 

j) Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas 

conforme a la entidad federativa que corresponda; 

 

k) El personal del Instituto y del OPL que su legislación contemple voto 

en el extranjero, previamente designado procederá, en presencia de 

los representantes generales de los partidos políticos y en su caso, de 

las y los candidatos independientes nacionales y locales, a realizar la 

suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y 

cómputo de las respectivas mesas, para obtener el resultado de la 

votación emitida en el extranjero para la elección de que se trate, por 

entidad federativa, que será asentado en el acta de cómputo 

correspondiente a cada entidad. Las actas de cómputo estatales serán 

firmadas por el funcionario responsable y por el representante general 

de cada partido político designado para tal efecto;  
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l) El resultado del VMRE de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y Senadores, será dado a conocer por el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del Instituto, ordenando su inclusión en 

el sistema de resultados electorales preliminares, y, tratándose de la 

elección local, se dará a conocer por el Secretario Ejecutivo del OPL a 

su Consejo General, ordenado su inclusión en el Sistema de 

resultados electorales preliminares para la elección de gobernador o 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, según corresponda, y  

 

m) En el caso de la elección de Senadores, las actas de cómputo estatal 

serán entregadas a los consejos locales del Instituto correspondientes 

para que se integren a la votación recibida a nivel nacional, antes del 

domingo siguiente al día de la jornada electoral, para efectos del 

cómputo de la elección. 

 

En lo que respecta a la elección de Presidente, las boletas electorales, 

los originales de las actas de las MEC, y MEC Únicas, así como el 

informe circunstanciado elaborado por la Junta General Ejecutiva, 

serán integrados en un paquete electoral que será remitido a la Sala 

Superior del TEPJF, antes del domingo siguiente al de la jornada 

electoral. 

 

Tratándose de las elecciones locales, el personal que designe el OPL 

para tener presencia en el Local Único, será el responsable de 

trasladar a la entidad federativa respectiva y con las medidas de 

seguridad y custodia correspondientes, los paquetes electorales con 

las actas de cómputo de dicha entidad, a partir del mismo día de la 

jornada electoral y hasta antes del cómputo de la elección de la 

Gubernatura del estado o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, según corresponda. 
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TÍTULO V 

GRUPO DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

68. Para dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en los 

presentes Lineamientos y llevar a cabo una adecuada conducción y 

desarrollo de las actividades que derivan de los mismos, en la organización 

de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 de las entidades federativas 

que contemplan en su legislación el VMRE, el Instituto y el o los respectivos 

OPL integrarán el Grupo de Trabajo a que se refiere el artículo 109 del 

Reglamento y los Lineamientos LNERE. 

 

69. El Grupo de Trabajo estará conformado de acuerdo en lo dispuesto en el 

artículo 109, párrafos 1 al 4 del Reglamento. 

 

70. El Grupo de Trabajo sesionará de acuerdo a sus necesidades y durante los 

procesos electorales locales por lo menos una vez al mes, con el objetivo de 

cumplir con sus obligaciones, e informará a la CVMRE, a la Comisión de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a la Comisión Temporal que 

se apruebe para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2017-

2018 y a los Consejos de los OPL de los acuerdos tomados en dichas 

sesiones, cuando se trate de asuntos relativos a los presentes Lineamientos. 

 

71. Para efectos de los presentes Lineamientos, además de las funciones 

previstas en el Reglamento, el Grupo de Trabajo tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Determinar y apoyar en las acciones a ejecutar, con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los presentes Lineamientos; 

 

b) Coordinar la realización de actividades contenidas en los presentes 

Lineamientos; 
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c) Determinar la conformación de grupos específicos de trabajo 

necesarios para el cumplimiento de las actividades contenidas en los 

presentes Lineamientos, e 

 

d) Informar a la CVMRE, a través del Secretario Técnico, y a los 

Consejos de los OPL, a través de sus representantes en el Grupo de 

Trabajo, de los resultados de sus sesiones y el reporte de actividades 

y, en su caso, poner a su consideración los temas trascendentales 

para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los presentes 

Lineamientos. 

 

72. Al concluir los Procesos Electorales Locales 2017-2018, el Grupo de Trabajo 

deberá presentar un informe final de actividades a la CVMRE para su 

remisión al Consejo General del Instituto y a los Consejos de los OPL 

correspondientes, relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en los 

presentes Lineamientos, el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración y los Acuerdos que, en su caso, adopten el Consejo General 

del Instituto y los Consejos de los OPL. 

 

 

TÍTULO VI 

CAMPAÑAS Y PROPAGANDA ELECTORAL EN EL EXTRANJERO 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

73. Tratándose de campañas y propaganda electoral en el extranjero, los 

partidos políticos nacionales y locales, sus candidatos y, en su caso, las y los 

candidatos independientes, se sujetarán a lo establecido por el artículo 353, 

párrafos 1, 2 y 3 de la Ley.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

También le pido que luego del engrose, haga las gestiones necesarias para publicar 

el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Continúe, Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Séptimo Informe Trimestral sobre el avance 

en la instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de 

transmisión.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Al no haber intervenciones, podemos darlo por recibido.  

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del 

día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación a las fechas para la 

presentación y aprobación de los Proyectos de Dictamen y de Resolución que 

resulten de la revisión a los Informes de Campaña del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, por parte de la Comisión de Fiscalización y del Consejo 

General.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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Es un ajuste a los calendarios, justamente para la revisión y aprobación, en su caso, 

de los Dictámenes y Resoluciones de fiscalización relacionados con las campañas 

pasadas y además, también con las elecciones extraordinarias. Justamente por eso 

se está circulando una adenda a este Proyecto de Acuerdo en donde se incluyen las 

elecciones extraordinarias que no estaban consideradas en la presentación de estos 

documentos, esto también a petición de la Consejera Electoral Pamela San Martín, 

que por supuesto es lo procedente de hacer.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto número 15, tomando en consideración en esta votación el engrose circulado.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito 

Nacif Hernández y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; asimismo no estando presente 

durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez), Consejero Presidente.  

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 

de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG197/2017) Pto. 15  
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INE/CG197/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LAS FECHAS 

PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

DICTAMEN Y DE RESOLUCIÓN QUE RESULTEN DE LA REVISIÓN A LOS 

INFORMES DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2016-2017, ASÍ COMO LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS 

CELEBRADOS EN TLAXCALA Y OAXACA, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN Y DEL CONSEJO GENERAL 

 

 

A N T E C E D E N T E 

 

 

El 17 de abril de 2017 se aprobó en la Comisión de Fiscalización del Plan de 

Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las 

campañas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, así como de los 

procesos electorales extraordinarios 2017 en Tlaxcala y Oaxaca. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 

Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento. En el ejercicio de estas funciones, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 

 

872



 

2. El artículo 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Instituto es autoridad en la materia 

electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. 

 

3. El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, de la citada ley, establece 

que el Instituto, tendrá como facultad la fiscalización de los ingresos y egresos de 

los partidos políticos y candidatos. 

 

4. El artículo 42, numerales 1, 2 y 4 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, 

la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un 

Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

5. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales la fiscalización de los partidos 

políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos 

por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley 

General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo 

General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

 

6. El artículo 192, numeral 1, incisos b) y d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento 

y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la 

Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas 

por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad 

y certeza de los procesos de fiscalización; de igual forma que la Comisión de 

Fiscalización es competente para conocer los proyectos de Resolución y, en su 

momento, someterlos a consideración del Consejo General. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el 

órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 
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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 dichos institutos políticos. 

 

8. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y g), 

de la Ley en comento, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización 

vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se apliquen 

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

así como 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. 

 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199, numeral 1, incisos e) 

y h), de la Ley en cita, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de 

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, así como verificar las operaciones de los 

partidos políticos con los proveedores. 

 

10. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 242, numerales 1 y 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por 

campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos 

Políticos Nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la 

obtención del voto; a su vez, la misma Ley establece que por actos de campaña 

electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

 

11. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 242, numeral 3, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda de 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones, que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
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12. Que el artículo 427 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece las facultades de la Comisión de Fiscalización, entre las 

que se encuentran: 

 

i) Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 

resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones 

practicadas a los aspirantes a una candidatura independiente, en los que 

especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de 

sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación 

de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a 

la normatividad aplicable; ii) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a 

través de terceros, a las finanzas de los aspirantes a una candidatura 

independiente; iii) Ordenar visitas de verificación a los candidatos independientes 

con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus 

informes. 

 

13. Que el artículo 428, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la Unidad Técnica de 

Fiscalización tiene entre sus facultades la de vigilar que los recursos de los 

candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen estricta e 

invariablemente a las actividades señaladas en la Ley, así como recibir y revisar 

los informes de ingresos y gastos establecidos por la ley. 

 

14. Que el artículo 25, numeral 1, inciso n), de la Ley General de Partidos 

Políticos, estipula que son obligaciones de los partidos políticos aplicar el 

financiamiento público y privado de que dispongan, exclusivamente para los fines 

que les hayan sido entregados. 

 

15. Que conforme al artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III, de la Ley 

General de Partidos Políticos, los informes de campaña serán presentados por 

los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan 

realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
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16. El artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones IV y V; de la Ley General de 

Partido Políticos, establece el procedimiento para la presentación y revisión de 

informes de campaña de los partidos políticos. 

 

17. Que el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que 

todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica 

deberán contener como mínimo: a) El resultado y las conclusiones de la 

revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; b) En su 

caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y 

c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los 

partidos políticos después de haberles notificado con ese fin. 

 

18. De conformidad con el artículo 235, del Reglamento de Fiscalización, los 

partidos políticos deberán generar mediante el Sistema de Contabilidad en Línea, 

por periodos de treinta días los informes de campaña correspondientes, a 

partir del inicio de la campaña. 

 

19. El artículo 243, del Reglamento en cita, establece que se deberá 

presentar un informe por cada una de las campañas que el partido, coalición o 

candidato independiente haya contendido a nivel federal o local, especificando 

los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; así como el origen de 

los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. 

 

20. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 289, numeral 1, inciso 

d), la Unidad Técnica de Fiscalización, revisará y auditará simultáneamente al 

desarrollo de la campaña y contará con diez días para revisar los informes de 

campaña de los partidos y coaliciones, así como de las candidaturas 

independientes. 

 

21. Los artículos 336 y 337 del Reglamento de Fiscalización, respectivamente 

señalan el procedimiento para la aprobación del Dictamen Consolidado y el 

Proyecto de Resolución del Consejo General, relativos a la revisión de los 

Informes de los sujetos obligados. 
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22. El 17 de abril de 2017 se aprobaron en la Comisión de Fiscalización los Planes 

de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la revisión de las campañas 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, así como de los procesos 

electorales extraordinarios 2017 en Tlaxcala y Oaxaca. En estos documentos se 

señaló que la Comisión de Fiscalización conocería y, en su caso, aprobaría los 

dictámenes y resoluciones de estos Procesos Electorales Locales el 28 de junio del 

presente año y el Consejo General el 10 de julio siguiente. 

 

Sin embargo, tomando en consideración que el artículo 80, inciso d), fracción IV 

dispone que la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con un plazo de diez días 

para realizar el Dictamen Consolidado y la propuesta de resolución contados a 

partir de que concluya la revisión del último informe, y aunado a que se amplió el 

plazo para concluir la presentación de los informes, a solicitud de los sujetos 

obligados, y de que para los gastos del día de la Jornada Electoral se otorgó un 

plazo de cuatro días para el registro correspondiente, cuya fiscalización requiere 

de procedimientos y pruebas de auditoria adicionales; los proyectos de 

dictámenes se harán del conocimiento de la Comisión de Fiscalización el 30 de 

junio de 2017.  

 

23. Ahora bien, la propuesta de modificación toma en cuenta los plazos legales 

establecidos en la Ley General de Partidos Políticos para la presentación de los 

dictámenes y resolución a la Comisión de Fiscalización, así como la relativa al 

conocimiento de los integrantes del Consejo General del Instituto, por lo que no se 

trastoca o afecta alguna atribución o derecho.  

 

24. En este sentido, la legislación establece que la Comisión de Fiscalización y el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuentan con 6 días para el 

análisis de los dictámenes y resoluciones propuestos y, en este caso, ese plazo no 

sufre modificación alguna.  

 

Con fundamento en los Antecedentes y Consideraciones señalados, así como lo 

previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI; 42, numerales 1, 2 y 4; 190 numerales 1 

y 2; 192, numeral 1, incisos b), y d); 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c) y 
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g); 199, numeral 1, incisos e) y h); 242, numerales 1, 2 y 3; 427; 428, numeral 1, 

incisos c) y d); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

artículo 25, numeral 1, inciso n); y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III; 80, 

numeral 1, inciso d), fracciones IV y V;| y 81; de la Ley General de Partidos 

Políticos; 235, 243, 289, numeral 1, inciso d); 336 y 337; del Reglamento de 

Fiscalización, se emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los ajustes para la presentación y aprobación de los 

dictámenes y proyectos de resolución respecto de la revisión de los informes de 

campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes 

correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2016-2017, así como de los 

procesos electorales extraordinarios 2017 en Tlaxcala y Oaxaca, para quedar de la 

siguiente manera: 
 

Etapas del proceso de aprobación de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General 
Informes de campaña 

 Presentación de 
Dictámenes y 
Resolución a  la 
Comisión de 
Fiscalización 

Comisión de 
Fiscalización 

Presentación al 
Consejo General 

Aprobación del 
Consejo General 

Informes de Campaña 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 y 
Procesos Electorales 
Extraordinarios 2017 en 
Tlaxcala y Oaxaca 

viernes 30 de junio jueves 6 de julio sábado 8 de julio viernes 14 de julio 

 

SEGUNDO. Se modifican los Planes de Trabajo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización para la revisión de las campañas para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, así como de los procesos electorales extraordinarios 2017 en 

Tlaxcala y Oaxaca en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto 

Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Muchas gracias, Secretario del Consejo.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario del Consejo,  Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  El 

siguiente punto del orden del día,  es el relativo a los Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,  

respecto de diversas quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de 

los recursos derivados del f inanciamiento de Partidos Polít icos 

Nacionales, mismo que se compone de 5 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Secretario del Consejo.   

Consulto a ustedes si hay alguno de los apartados del presente punto 

del orden del día que deseen reservar para su discusión en lo part icular.   

Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de 

MORENA.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel 

Castañeda Salas:  Gracias, Consejero Presidente.   

El apartado 16.4 del orden del día, por favor .  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González, 

representante del Partido de la Revolución Democrática.   

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, 

Licenciado Royfid Torres González:  Gracias, Consejero Presidente.   

El apartado 16.5 del orden del día, por favor.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, señor representante.   

Podemos entonces tomar la votación, Secretario del Consejo. Le pido 

que así lo haga de los Proyectos de Resolución correspondientes a los 

apartados 16.1, 16.2 y 16.3.   

El C. Secretario del Consejo,  Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 

los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, identif icados en el orden del día como los apartados 16.1, 

16.2 y 16.3.   

Los que estén por la af irmativa , sírvanse levantar la mano.   

Aprobado por unanimidad de los presentes  (de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Vall es, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los 

Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif  Hernández y Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña; asimismo no estando  presente durante el  

desarrol lo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG198/2017, 

INE/CG199/2017 e INE/CG200/2017) Ptos. 16.1, 16.2 y 16.3   
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INE/CG198/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN 
COMPROMISO POR MÉXICO INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 84/13 
 
 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número P-UFRPP 84/13, integrado por hechos 
que presuntamente constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de dos mil trece, el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG354/2013, respecto 
del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la persona moral 
Productos Utilitarios S.A de C.V., de conformidad con el Punto Resolutivo 
SEGUNDO, considerando 7, donde se ordenó dar vista de las actuaciones que 
integran el expediente SCG/QCG/204/2014 a la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, tal como se describe: 
 

SÉPTIMO.- Que no pasa desapercibido para este órgano resolutor, que en la 
Resolución identificada con la clave CG648/2012 se dio vista a la autoridad 
sustanciadora por la supuesta aportación en especie atribuible a Productos 
Utilitarios, S.A de C.V., materializada a través de un anuncio espectacular 
contenido propaganda electoral a favor de quien fuera el candidato 
presidencial de la extinta Coalición “Compromiso por México” en un inmueble 
ubicado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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Sin embargo, como resultado de la investigación practicada por esta 
autoridad, se advirtió que dicha propaganda fue contratada por el Partido 
Revolucionario Institucional, al amparo de un contrato celebrado con la 
persona moral ya citada, y que dicho documento se incluían también 
cincuenta y siete anuncios espectaculares distintos a aquél mencionado en el 
párrafo anterior. 
 
Contratación que fue aceptada por el Partido Revolucionario Institucional en 
el presente procedimiento, quien incluso refirió que el pago por el anuncio 
espectacular materia de este legajo, ascendió a $40,412.00 (cuarenta mil 
cuatrocientos doce pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Debiendo destacar también que, como se aprecia en la citada resolución 
CG648/2012, se indicó que al contestar el emplazamiento practicado por la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este 
Instituto, el Partido Revolucionario Institucional refirió lo siguiente: 
 

“(…) 
A dicho de esa autoridad de los elementos probatorios que existen 
en el expediente de forma presuntiva, mi representada fue 
emplazada por recibir una aportación en especie por la empresa 
mexicana de carácter mercantil denominada “Productos 
Utilitarios”, S.A de C.V., consistente en el citado espectacular. 
 
Ahora bien, es precise (sic) señalar a esa autoridad que, a nombre 
de mi representado, se niega que se hubiese tenido conocimiento 
de la contratación, colocación y exhibición de la propaganda 
denunciada y por tanto, que se tuviese conocimiento de que 
alguna persona física o moral la hubiese aportado a favor del 
Partido Revolucionario Institucional o de la Campaña electoral de 
su candidato a la Presidencia de la República. 
(…)” 

 
En razón de lo expuesto en el presente Considerando, se estima pertinente 
dar vista con esta Resolución y las actuaciones del expediente citado al 
rubro, a la Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos de este Instituto, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda respecto de los 
cincuenta y siete anuncios espectaculares reseñados en el contrato que obra 
en autos (y distintos al que fue materia del presente procedimiento), y los 
gastos inherentes, así como respecto a lo afirmado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

(…)” 
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II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El nueve de diciembre de dos 
mil trece de octubre, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle número de 
expediente P-UFRPP 84/13, así como publicar los acuerdos y sus respectivas 
cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Fojas 37 a la 40 del 
expediente). 
 

III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio. 
El nueve de diciembre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto el Acuerdo de inicio del procedimiento y la cédula de 
conocimiento respecto del procedimiento P-UFRPP 84/13 durante setenta y dos 
horas. (Fojas 38 y 39 del expediente). 
 
El doce de diciembre siguiente se retiraron de los estrados el citado Acuerdo y la 
cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de publicación y retiro se 
hizo constar que dichos Acuerdos y cédulas fueron publicados oportunamente en 
los estrados de este Instituto. (Fojas 40 del expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General. El nueve de diciembre de dos mil trece mediante oficio 
UF/DRN/10197/2013, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo 
General la admisión y recepción del expediente P-UFRPP 84/13 para su trámite y 
sustanciación. (Foja 43 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso. El nueve de diciembre de 
dos mil trece mediante oficios UF/DRN/10198/2013 y UF/DRN/10200/2013, la 
Unidad de Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional y al Partido 
Verde Ecologista de México, respectivamente, el inicio del procedimiento P-
UFRPP 84/13. (Fojas 41 y 42 del expediente). 
 

VI. Solicitud a la Dirección Jurídica del Instituto de las constancias que 
integran el expediente número SCG/QCG/204/2012. El nueve de diciembre de 
dos mil trece, mediante el oficio UF/DRN/10201/2013 se solicitaron a la Dirección 
Jurídica las constancias que integran el expediente SCG/QCG/204/2012. 
 

VII. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. El cinco de febrero de dos mil 
catorce mediante el oficio UF/DRN/020/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
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informar si el gasto por la cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil 
quinientos ochenta pesos 81/100 M.N), erogado por concepto de cincuenta y ocho 
espectaculares por el Partido Revolucionario Institucional, fue reportado en el 
ejercicio dos mil doce, para sufragar gastos ordinarios o de campaña por la otrora 
Coalición Compromiso por México o, en su caso, por el Partido Revolucionario 
Institucional o Partido Verde Ecologista de México.  
 
El veintiocho de febrero de dos mil catorce mediante oficio UF-DA/058/14, en 
contestación al oficio referido en el párrafo que antecede, la Dirección de Auditoria 
desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la información correspondiente. 
(Fojas 439 y 440 del expediente). 
 
El veinticinco de abril de dos mil catorce, mediante el oficio 
INE/UF/DRN/040/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara qué 
campañas electorales federales fueron beneficiadas en treinta y siete de los 
anuncios espectaculares involucrados, así como indicar la forma de distribución o 
prorrateo de las campañas beneficiadas (fojas 662 a 667). 
 
El treinta de abril de dos mil catorce mediante oficio INE-UF-DA/021/14, la 
Dirección de Auditoria dio contestación a la solicitud de información formulada 
(fojas 668 a 670). 
 
El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/189/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara el criterio 
de prorrateo seguido durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como el 
beneficio económico obtenido por las candidaturas que concurrieron durante el 
Proceso Electoral señalado.  
 
VIII. Ampliación del plazo para resolver. El catorce de febrero de dos mil 
catorce, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y de la investigación que 
debía realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía 
se resuelve, el Director General de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo 
por el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto 
de Resolución respectivo. (Foja 445 del expediente). 
 
El diecinueve de diciembre de dos mil once mediante oficio número 
UF/DRN/1139/2014, la Unidad de Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto, el acuerdo referido previamente. (Foja 446 del 
expediente). 
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IX. Requerimientos de información al Director Ejecutivo de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano. El 
cinco de febrero de dos mil catorce mediante oficio UF/DRN/0642/2014, se solicitó 
al Instituto Electoral Veracruzano informara, si el gasto de $415,580.81, por 
concepto de cincuenta y ocho espectaculares, fue reportado ante dicho Instituto 
Electoral para sufragar gastos de campaña de la otrora Coalición Compromiso por 
México o, en su caso, de los Partidos Revolucionario Institucional o Verde 
Ecologista de México.  
 
El veinte de febrero de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/063/2014, la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral 
Veracruzano dio respuesta a la solicitud referida en el párrafo que antecede.  
 
El dos de julio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0924/2014, se 
requirió al Instituto Electoral Veracruzano para que remitiera copia de los cheques 
a través de los cuales se realizó el pago de la factura número F-038 por parte del 
partido Revolucionario Institucional a favor de Productos Utilitarios S.A de C.V., así 
como la remisión de los estados de cuenta del Partido Revolucionario Institucional 
en los cuales se vea reflejado el gasto correspondiente a los cincuenta y ocho 
espectaculares. 
 
El siete de julio de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/0174/2014, el 
Director de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto 
Electoral Veracruzano, dio respuesta al oficio referido en el párrafo que antecede. 
 
X. Requerimientos de información a la empresa Productos Utilitarios, S.A. de 
C.V. El cinco de febrero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0643/2014, 
se solicitó al proveedor remitiera diversa documentación consistente en muestras 
de los espectaculares objeto del contrato celebrado el dos de abril de dos mil 
doce, la especificación de la forma de pago acompañada de su documentación 
soporte, así como la especificación de los candidatos beneficiados en los 
cincuenta y ocho espectaculares (fojas 571 y 576). 
 
El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el representante legal de Productos 
Utilitarios S.A de C.V, dio contestación al oficio citado en el párrafo anterior (fojas 
578 y 655). 
 
El dos de junio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0058/2014, se 
requirió al proveedor la documentación soporte del pago realizado como 
contraprestación de los cincuenta y ocho espectaculares, ya que por 
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manifestaciones de su representada se confirmó que el pago fue realizado en 
efectivo e ingresado en caja. 
 
El veintitrés de junio de dos mil catorce, la empresa Productos Utilitarios a través 
de su representante dio contestación al oficio mencionado en el párrafo que 
antecede. 
 
El diecisiete de julio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0924/2014, 
se solicitó información al representante legal de la persona moral referida a efecto 
de que confirmara si su representada había recibido los pagos precisados en el 
oficio en las fechas señaladas y, en caso de que fuera así, se remitiera la 
información comprobatoria. 
 
El once de agosto e dos mil catorce, el representante legal de Productos Utilitarios 
S.A de C.V. dio contestación a la información solicitada en el oficio citado en el 
párrafo que antecede (fojas 792-802).  
 
XI. Requerimiento de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. El once de agosto de dos mil catorce mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1052/2014, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de 
Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que 
remitiera los estados de cuenta donde se refleje la emisión de los cheques con los 
cuales fue sufragado el gasto por concepto de la colocación, difusión y retiro de 
cincuenta y ocho espectaculares (fojas 763-774). 
 
El dos de septiembre de dos mil catorce mediante oficio 220-1/9513/2014, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio referido en el 
párrafo que antecede, anexando la documentación solicitada. 
 
XII. Requerimientos de información al Partido Revolucionario Institucional. El 
cinco de diciembre de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/2973/2014, 
requirió al partido de mérito a efecto de que remitiera copia de los cheques 
mediante los cuales se realizó el pago por la prestación de servicios de la empresa 
Productos Utilitarios, S.A de C.V. (fojas 936 y 937). 
 
El doce de diciembre de dos mil catorce el Partido Revolucionario Institucional 
remitió la información solicitada en el oficio antes referido (fojas 938-954). 
 
El veintitrés de diciembre de dos mil catorce mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3468/2014, se solicitó al Partido Revolucionario Institucional 
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informara si las personas señaladas en el oficio formaban parte de su estructura 
organizacional (militante, simpatizante, trabajador, proveedor etc.) con la 
documentación soporte de sus manifestaciones (fojas 957 y 958). 
 
El nueve de enero de dos mil quince el Partido Revolucionario Institucional por 
conducto de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral dio contestación al oficio antes señalado (fojas 959 -961). 
 
El diecinueve de enero de dos mil quince mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0164/2015, se solicitó al partido informara el motivo por el cual 
emitió cheques a nombres de personas diversas y no a nombre del proveedor 
Productos Utilitarios S.A de C.V., asimismo la razón por la que los cheques fueron 
endosados a otras personas para ser cobrados (fojas 962 - 964). 
 
El veintitrés de enero de dos mil quince el Partido Revolucionario Institucional dio 
contestación al oficio referido en el párrafo que antecede (fojas 965 y 966). 
 
XIII. Razones y Constancias. El veintitrés de diciembre de dos mil catorce se 
integraron al expediente los datos obtenidos en la página de internet:  
http://www.consultasat.gob.mx/sicofi_web/modulosituaciónfiscal/VerificaciónCompr
obantes.aspx; en virtud de que se desprendieron elementos relacionados con los 
hechos indagados dentro de la investigación de mérito (fojas 955 y 956 del 
expediente). 
 
El dos de septiembre de dos mil quince se integraron al expediente de mérito los 
datos obtenidos en la página de internet: 
inchas.Findthecompany.com.mx/127389791/ Productos-Utilitarios-S-A de C-V- en 
Xalapa- VER, en virtud de que se desprendieron elementos relacionados con los 
hechos indagados dentro de la investigación de mérito (fojas 974 y 975 del 
expediente). 
 
El tres de junio de dos mil dieciséis, se procedió a integrar los resultados del 
análisis de los datos arrojados de la consulta al Dictamen Consolidado y la 
Resolución de los informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 y del cruce realizado de la información proporcionada por el 
Proveedor y por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
El primero de noviembre de dos mil dieciséis, se procedió a dejar constancia del 
resultado del análisis al listado de los espectaculares proporcionado por el 
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proveedor, productos Utilitarios S.A de C.V., a fin de verificar si las afirmaciones 
del partido eran ciertas.  
 
XIV. Requerimiento de información a la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral. El veinte de febrero de dos mil quince mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2558/2015, se solicitó a la Dirección Jurídica de esta Instituto 
realizar la identificación y búsqueda de las personas señaladas en el oficio y, en 
caso de ser localizadas, remitiera las constancias respectivas del padrón de 
electores (fojas 967 y 968). 
 
El veinticuatro de febrero de dos mil quince mediante oficio 
INE/DC/0276/2054/2015, se dio contestación al oficio referido remitiendo la 
documentación solicitada (fojas 969 y 070). 
 
XV. Emplazamiento a la otrora Coalición Compromiso por México integrada 
por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
El primero de abril de dos mil dieciséis mediante oficio INE/UTF/DRN/7001/2016, 
se realizó el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 

El once de abril de dos mil dieciséis en contestación al emplazamiento referido el 
Partido Revolucionario Institucional realizó las manifestaciones correspondientes.1 
 
El catorce de abril de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/8694/2016, se notificó el emplazamiento al Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
El diecinueve de abril de la misma anualidad el Partido Verde Ecologista de 
México, presentó escrito en contestación al emplazamiento formulado por la 
autoridad. 
 
El tres de junio siguiente, mediante oficio INE/UTF/DRN/14830/2016, se notificó 
alcance al emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.  
 
El diecinueve de junio siguiente, el Partido Revolucionario Institucional dio 
contestación al alcance de emplazamiento formulado por la autoridad.  
 
El doce de mayo del presente, mediante oficios INE/UTF/DRN/7361/2017 e 
INE/UTF/DRN/7362/2017, se hicieron del conocimiento las últimas diligencias 

                                                 
1 La respuesta al emplazamiento es visible en el anexo 1.   
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realizadas en el expediente de mérito a los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, respectivamente. 
 
El diecinueve de mayo del presente se recibió escrito del Partido Revolucionario 
Institucional, en contestación al oficio indicado, de donde se desprende que no se 
aportaron nuevos elementos de estudio en relación al presente. 
 
En la misma fecha se recibió escrito del partido Verde Ecologista de México, en el 
cual hace referencia al convenio de coalición celebrado con el partido 
Revolucionario Institucional donde se hace mención que este último será el 
encargado de hacer frente a todas y cada una de las aclaraciones respectivas al 
ejercicio de transparencia de los recursos de la otrora coalición.  
 
XVI. Cierre de instrucción. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en su Quinta Sesión Extraordinaria 
celebrada el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, por votación unánime de 
los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los Consejeros y las Consejeras Electorales, Ciro Murayama 
Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y, el Consejero Presidente, Enrique Andrade González.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, y con base en el artículo les, 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 
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del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de los Decretos por los que se expiden la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de 
Partidos Políticos, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva 
aplicable. 
 
En este sentido, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto”. 

 
En consecuencia, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio, es decir, la normatividad sustantiva contenida 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al 
veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los 
delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su 
realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
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por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL” No existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. El veintiséis de septiembre 
de dos mil doce en sesión extraordinaria se aprobó la Resolución CG648/2012, en 
la cual se sancionó a la otrora Coalición Compromiso por México (en lo sucesivo, 
la Coalición) por recibir una aportación de la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V., que constituye un ente impedido para tal efecto, por la elaboración y 
colocación de un espectacular en el estado de Veracruz, beneficiando al entonces 
candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto.  
 
De la resolución citada, en el Resolutivo Segundo, Considerando Quinto se ordenó 
dar vista a la Secretaria Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, para 
efecto de determinar lo conducente respecto de la conducta desplegada por 
Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Es así que se integró el expediente SCG/QCG204/2012 y de las diligencias de 
investigación se desprende que el contrato celebrado entre la empresa Productos 
Utilitarios y el Partido Revolucionario Institucional fue respecto de cincuenta y ocho 
espectaculares, entre los que se encontraba el que fue objeto de sanción en la 
Resolución CG648/2012, es así que en sesión extraordinaria celebrada el veinte 
de noviembre de dos mil trece, el Consejo General de este Instituto, emitió la 
Resolución CG354/2013 respecto de la conducta del proveedor referido, 
ordenando dar vista a la Unidad de Fiscalización en relación a los cincuenta y 
siete espectaculares restantes del contrato antes mencionado. 
 
Toda vez que en la Resolución CG648/2012 se sancionó a la Coalición por 
permitir una aportación de ente prohibido, respecto de un espectacular con imagen 
de su entonces candidato a la presidencia, la investigación que se realizó en el 
presente procedimiento fue respecto de cincuenta y siete espectaculares, lo que 
se precisa para los efectos conducentes.  
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4. Estudio de fondo. Una vez señalado lo anterior resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
Es así que la litis del procedimiento sancionador que se resuelve se constriñe a 
determinar si los cincuenta y siete espectaculares, objeto del contrato celebrado el 
dos de abril de dos mil doce entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V., fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal ordinario 2011-2012. 
 
Esto es, debe determinarse si el citado partido político incumplió con lo dispuesto 
en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización; que a la letra señala: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 
 
(…) 
 
d) Informes de campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 
gastos realizados.  
 (…).” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
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requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de 
lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 

 

(…)” 

 
De la premisa normativa citada del Código Electoral Federal se desprende que los 
partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del 
estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de 
la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
que reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la 
obligación de presentar informes de campaña de ingresos y egresos que permitan 
conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones para con terceros en el Proceso Electoral correspondiente.  
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber patrimonial no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  
 
Diligencias de investigación  
 
Derivado de la vista ordenada por el Consejo General del otrora Instituto Federal 
Electoral en el Resolutivo Segundo, Considerando Séptimo, de la Resolución 
CG354/2013, respecto del procedimiento instaurado en contra de Productos 
Utilitarios S.A de C.V., signado con el número SCG/QCG/204/2012, se inició el 
presente procedimiento oficioso para determinar si los cincuenta y siete 
espectaculares que fueron detectados durante la sustanciación del procedimiento 
SCG/QCG/204/2012 fueron reportados ante esta autoridad.  
 
El veintiocho de noviembre de dos mil trece el Secretario Ejecutivo del Instituto 
remitió copia certificada de la Resolución CG354/2013 para los fines conducentes. 
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Es así que el nueve de diciembre de dos mil trece se integró el expediente P-
UFRPP 84/13, registrándose en el libro de gobierno, fijándose en los estrados del 
Instituto la razón del inicio del citado procedimiento durante tres días, del mismo 
modo se procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito al secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en la misma fecha se notificó a los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
La Unidad de Fiscalización solicitó a la otrora Directora Jurídica del Instituto las 
constancias del expediente SCG/QCG/204/2012, remitiéndolas en copia 
certificada el diez de diciembre de dos mil trece, donde fue objeto de investigación 
la persona moral Productos Utilitarios, S.A de C.V., por lo que hace a su conducta 
desplegada respecto del entonces candidato Enrique Peña Nieto, postulado por la 
Coalición, acreditada como una aportación de ente prohibido.  
 
Como parte de la investigación, de los requerimientos de información realizados 
tanto al proveedor como al Partido Revolucionario Institucional se desprende que 
el objeto del contrato celebrado entre ambos fue la elaboración, instalación, renta 
mantenimiento y retiro de espectaculares, por la cantidad de $415,580.81; anexo 
al contrato se exhibió la relación de los cincuenta y ocho espectaculares objeto del 
mismo. 
 
Una vez obtenidos los datos del expediente antes referido, se solicitó a la 
Dirección de Auditoria indicara si el importe de $415,580.811, pagado como 
contraprestación a la contratación de los cincuenta y ocho espectaculares, fue 
reportado en el año dos mil doce para sufragar gastos de campaña por la 
Coalición, o bien, gastos ordinarios por el Partido Revolucionario Institucional o el 
Partido Verde Ecologista de México, a lo que informó que no se encontró reporte 
de la prestación de servicios referida y, por lo que respecta al informe de campaña 
de la Coalición, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 en el 
estado de Veracruz, no se encontraron registros de operaciones celebradas con el 
proveedor.  
 
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, el cinco de 
febrero de dos mil catorce, se solicitó al Director Ejecutivo de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, que 
informara si la Coalición o, en su caso, los Partidos Revolucionario Institucional o 
Verde Ecologista de México reportaron ante esa autoridad dentro del informe 
ordinario o de campaña correspondientes al año dos mil doce, el gasto por 
concepto de contratación de cincuenta y ocho anuncios espectaculares con la 
empresa Productos Utilitarios S.A de C.V. por la cantidad de $415,580.81. 
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En contestación al oficio de cita, se informó que el Partido Revolucionario 
Institucional reportó ante esa Unidad dentro de sus informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio ordinario 2012, la póliza de egresos 60 con 
documentación soporte consistente en factura número F-038, expedida el 30 de 
noviembre de 2012 por Productos Utilitarios S.A de C.V, por concepto de 
cincuenta y ocho espectaculares por un importe de $415,580.81, gasto que 
registró en la cuenta de gastos en espectaculares colocados en la vía pública en la 
póliza de diario 1 del mes de abril y los diversos pagos realizados al proveedor en 
la cuenta de Anticipo a Proveedores, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Relación de pólizas reportadas ante el IEV 
y cheques que las amparan 

Núm. Fecha Póliza 
Núm. 

Cheque 
Importe 

1 24/04/2012 E-53 CH. 12 $30,455.46 

2 24/04/2012 E-55 CH. 14 $49,607.21 

3 24/04/2012 E-56 CH. 15 $21,464.67 

4 13/06/2012 E-64 CH. 64 $37,500.00 

5 20/08/2012 E-52 CH. 189 $10,000.00 

6 20/08/2012 E-58 CH. 195 $39,094.00 

7 31/08/2012 E-93 CH. 213 $16,071.47 

8 23/10/20102 E-111 CH. 306 $10,000.00 

9 01/11/2012 E-3 CH. 330 $50,485.50 

10 09/11/2012 E-17 CH. 336 $20,000.00 

11 16/11/2012 E-55 CH.356 $60,000.00 

12 16/11/2012 E-56 CH.357 $38,000.00 

13 16/11/2012 E-58 CH.359 $29,652.50 

14 16/11/2012 E-59 CH.360 $1,900.00 

15 16/11/2012 E-60 CH.361 $1,350.00 

 
Con la respuesta se presentó la documentación que acreditó que el gasto 
correspondiente a la contratación de cincuenta y ocho espectaculares fue 
reportado ante dicha autoridad, consistente en: 
 

 Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el proveedor de mérito,  

 Relación de los cincuenta y ocho anuncios espectaculares,  

 Testimonio de acta constitutiva de la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V. 
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Por otra parte, se requirieron al proveedor las muestras de la propaganda objeto 
del contrato celebrado entre esa empresa y el partido, a fin de verificar el 
contenido de la misma para identificar las candidaturas beneficiadas, así como las 
especificaciones del pago realizado por cuenta del Partido Revolucionario 
Institucional anexando la documentación que acreditase sus afirmaciones. El 27 
de febrero de 2014, el representante de la empresa Productos Utilitarios manifestó 
lo siguiente: 
 

“No se pueden señalar nombres de candidatos beneficiados, toda vez 
que tal como se puede apreciar en las fotografías, se trata de frases o 
palabras, así como el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, 
a excepción del espectacular número 58 que se trata de una imagen.” 
 

Respecto a la forma de pago la empresa manifestó lo siguiente: 
 

“El monto total de la operación fue de $415,580.81 (cuatrocientos 
quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 M.N) I.V.A. incluido; el 
pago fue recibido en efectivo e ingresado en caja.” 
 

Derivado del análisis realizado a las muestras remitidas tanto por el Instituto 
Electoral de Veracruz como por el proveedor Productos Utilitarios S.A. de C.V. se 
desprendió que treinta y siete de los cincuenta y ocho espectaculares podrían 
beneficiar a más de un candidato, es así que el veintiocho de marzo de dos mil 
catorce se procedió a solicitar información a la Dirección de Auditoria a fin de que 
señalara qué campañas electorales federales fueron beneficiadas en el estado de 
Veracruz con la propaganda materia de este procedimiento, la forma de 
distribución o prorrateo de cada una de las campañas electorales federales 
beneficiadas en razón del costo de cada espectacular y, en su caso realizara el 
prorrateo respectivo señalando el monto que debió de prorratearse en el ámbito 
federal. 
 
En respuesta, el treinta de abril de dos mil catorce la Dirección de Auditoria 
manifestó que la documentación presentada referente a esos treinta y siete 
espectaculares se determinó que la propaganda era genérica beneficiando a todos 
los candidatos a Senadores y Diputados así como al candidato a Presidente 
postulados por la Coalición, especificando los montos de prorrateo que en 
términos generales se pueden representar de la siguiente manera: 
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CANDIDATOS BENEFICIADOS Total del 
gasto Presidente Diputados Senadores 

$9,790.69 $204,323.69 $19,459.38 $233,512.76 

 
Asimismo, señaló que el gasto debe prorratearse únicamente entre los candidatos 
a la campaña federal, toda vez que durante ese año no concurrió campaña local 
en esa entidad. 
 
De las manifestaciones realizadas por el representante legal de Productos 
Utilitarios, S.A de C.V., se desprende que el pago realizado por el Partido 
Revolucionario Institucional con motivo de la contratación de cincuenta y ocho 
espectaculares se efectúo en efectivo, sin embargo no se anexó la documentación 
que acreditara sus afirmaciones, motivo por el cual se formuló solicitud a la 
empresa Productos Utilitarios S.A de C.V., para que remitiese el estado de cuenta 
en el que se viera reflejado el pago realizado por el instituto político. 
 
En contestación, el proveedor referido manifestó que el pago fue realizado en 
efectivo y el mismo fue ingresado en la caja de la empresa mediante diversos 
pagos por los siguientes importes: el 25 de abril por $101,527.34; el 14 de junio 
por $37,500.00; el 21 de agosto por $49,094.00; el 3 de septiembre por 
$16,071.47; el 25 de octubre por $10,000.00; el 1 de noviembre por $50,485.50; el 
9 de noviembre por $20,000.00; el 16 de noviembre por $67,652.50 y el 20 de 
noviembre por $63,250.00, todos los pagos en dos mil doce, al haberse realizado 
en caja el pago no se contaba con la documentación solicitada. 
 
Cotejando la información proporcionada por el Instituto Electoral Veracruzano y 
por el proveedor en relación a la forma de pago de la factura F-038, se desprende 
que lo señalado por el proveedor no coincide con lo indicado por la autoridad 
fiscalizadora electoral del estado de Veracruz, toda vez que esta última informó 
que el pago de la factura se realizó a través de quince cheques, motivo por el cual 
se solicitó al Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, remitiera copia de los quince cheques 
con los que presuntamente se efectuó el pago de la factura F-38 por parte del 
Partido Revolucionario Institucional a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V, 
así como copia del estado de cuenta en el cual se reflejen los cargos por el pago 
de la factura referida. 
 
De la respuesta emitida se desprende que se realizó la devolución de la 
documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio 2012 a cada instituto 
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político que fue sujeto de fiscalización, lo anterior con fundamento en la sección 
séptima de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre el origen, monto 
y aplicación de los recursos financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, 
empleados en actividades ordinarias, precampañas y campañas, a continuación 
se transcribe la parte conducente: 
 

SECCIÓN SÉPTIMA DEL MANEJO DE LA DOCUEMNTACIÓN 
 

Artículo 42. Los partidos políticos tendrán la obligación de conservar la 
contabilidad y su documentación soporte original por cinco años, 
contados a partir de la fecha en que se publique en la Gaceta Oficial del 
Estado, el Dictamen consolidado correspondiente. Dicha documentación 
deberá mantenerse a disposición del consejo. 
 
Artículo 43. La unidad, resguardará los informes junto con los estados 
financieros y las balanzas de comprobación respectivos, por un plazo de 
cinco años, contados a partir de la fecha en que se publique en la 
Gaceta Oficial del Estado, el Dictamen Consolidado correspondiente.  

 
Asimismo se remitió copia de los estados financieros a nombre del partido referido 
de la institución bancaria Banamex, S.A. con número de cuenta de cheques 
5758747 sucursal 7002 por los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre 
y noviembre de 2012. 
 
También se solicitó a Productos Utilitarios S.A. de C.V., informar si los pagos que 
se muestran en el cuadro siguiente fueron realizados por el Partido Revolucionario 
Institucional a su representada como contraprestación al servicio de elaboración, 
renta, mantenimiento y retiro de espectaculares con mensajes publicitarios a favor 
del partido de mérito a través de los cheques señalados. 
 

NO. CHEQUE IMPORTE FECHA 

1 12 $30,455.46 25/Abr/2012 

2 14 $49,607.21 25/Abr/2012 

3 15 $21,464.67 25/Abr/2012 

4 64 $37,500.00 14/Jun/2012 

5 189 $10,000.00 21/Ago/2012 

6 195 $39,094.00 21/Ago/2012 

7 213 $16,071.47 3/Sept/2012 

8 306 $10,000.00 26/Oct/2012 

9 330 $50,485.50 01/Nov/2012 

10 336 $20,000.00 09/Nov/2012 
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NO. CHEQUE IMPORTE FECHA 

11 356 $60,000.00 16/Nov/2012 

12 357 $38,000.00 16/Nov/2012 

13 359 $29,652.50 16/Nov/2012 

14 360 $1,900.00 16/Nov/2012 

15 361  $1,350.00 16/Nov/2012 

 
En respuesta, el representante legal de Productos Utilitarios S.A de C.V. manifestó 
que su representada recibió en efectivo los pagos que a continuación se señalan, 
proporcionando los recibos expedidos a nombre del Comité Directivo Estatal del 
partido político en Veracruz: 
 

Tabla 2. Recibos remitidos por 
el proveedor 

Fecha emisión Monto 

25-abr-12 $101,527.34 

21-ago-12 $49,094.00 

14-jun-12 $37,500.00 

03-sep-12 $16,071.47 

25-oct-12 $10,000.00 

01-nov-12 $50,485.50 

09-nov-12 $20,000.00 

16-nov-12 $67,652.50 

20-nov-12 $63,250.00 

Total $415,580.81 

 
En relación a la solicitud de remitir el estado de cuenta donde se reflejen los pagos 
manifestó que al haberse realizado en efectivo, no se ingresaron a banco sino a 
caja, motivo por el cual no existían estados de cuenta donde se pudieran reflejar 
los pagos descritos, pero se tenían los recibos que acreditan la forma de pago, 
argumentando que a su representada no le constaba que los cheques referidos 
hayan sido librados por el partido. 
 
Ahora bien, de la revisión a los pagos y los recibos, se pudo corroborar que no se 
emitió un recibo por cada pago, sino que existen recibos que amparan más de un 
cheque, no obstante los montos coinciden, por lo que los nueve recibos que anexó 
el proveedor corresponden a las cantidades señaladas. 
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En ese tenor, la línea de investigación se encausó a verificar los cheques 
aportados por el Instituto Local, por lo que se solicitaron a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores los estados de cuenta de los meses abril, junio, agosto, 
octubre y noviembre de 2012, de la cuenta 70025758747 a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, así como copia de anverso y reverso de catorce 
cheques y copia de la cuenta 7002 5783161, correspondiente al cheque 64. 
 
En contestación la autoridad manifestó que el cheque número 64, correspondiente 
a la cuenta 7002-5283161, número de contrato 7876545008, se encontraba con el 
estatus de cancelado. Por lo que refiere a los cheques correspondientes a las 
cuenta 70025756747, se remitieron los estados de cuenta de abril, junio, agosto, 
octubre y noviembre 2012, así como copia del anverso y reverso de los cheques. 
 
Del análisis de la documentación se observó que el Partido Revolucionario 
Institucional no libró los cheques a nombre de la empresa Productos Utilitarios 
S.A. de C.V., sino a nombre de personas diversas que a su vez endosaron los 
cheques como a continuación se enlistan: 
 

Tabla 2 A. Relación de cheques 

No. 
Cheque2 

Fecha 
emisión 

Monto Emitido a favor de Endosado a favor 

12 24-abr-2012 $30,455.46 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño  Itzel Aidely Ferrer López  

14 24-abr-2012 $49,607.21 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López  

15 24-abr-2012 $21,464.67 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López  

64 13-jun-2012 $37,500.00 José Adolfo López Vargas  Jame López Martínez 

189 20-ago-2012 $10,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán  

195 20-ago-2012 $39,094.00 José Adolfo López Vargas Jame López Martínez 

213 31-ago-2012 $16,079.64 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

306 24-oct-2012 $10,000.00 José Adolfo López Vargas Mercedes Virginia  

330 01-nov-2012 $50,485.50 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

336 09-nov-2012 $20,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

356 16-nov-2012 $60,000.00 Jesús Medellín Muñoz  Daniel Espinoza Guzmán 

357 16-nov-2012 $38,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

359 16-nov-2012 $29,652.50 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

360 16-nov-2012 $1,900.00 Roberto Arteaga Castillo Daniel Espinoza Guzmán 

361 16-nov-2012 $1,350.00 Jorge Moreno Salinas Daniel Espinoza Guzmán 

 

Con el fin de esclarecer el origen y destino de los recursos utilizados en la 
operación celebrada entre el Partido Revolucionario Institucional y Productos 
Utilitarios S.A de C.V., se solicitó a la Directora Jurídica del Instituto Nacional 

                                                 
2 Los cheques corresponden a la cuenta 70025756747. 
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Electoral copia de las constancias que integran el expediente identificado con el 
número SCG/CG/110/2013, al tener relación con las personas señaladas a 
continuación: 
 

Tabla 3. Beneficiarios de los cheques 

No. Nombre 

1 Eblín Rodolfo Ferrer Treviño 

2 José Adolfo López Vargas 

3 Jesús Medellín Muñoz 

4 Roberto Ortega Castillo 

5 Jorge Moreno Salinas 

 
En atención al oficio de mérito, el seis de octubre de dos mil catorce se recibió 
copia simple del expediente solicitado en el cual obran las siguientes constancias: 
 

 Escrito presentado por el C. Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, manifestando que 
es militante de partido y que los cheques referidos fueron endosados a 
favor de la C. Itzel Aidely Ferrer López, toda vez que en ese momento 
formaba parte del personal de Tesorería del Comité Directivo Estatal, 
anexando copia del recibo expedido por Productos Utilitarios S.A de C.V. 
por la cantidad de $101,527.34 (ciento un mil pesos quinientos veintisiete 
treinta y cuatro pesos 34/100 M.N.) por concepto de anticipo de los 
servicios prestados. 

 

 Escrito del C. José Adolfo López Vargas, señalando que es militante del 
partido y que los cheques fueron endosados a favor de los C.C. Daniel 
Espinoza Guzmán y Jaime López Martínez, toda vez que en ese momento 
pertenecían al personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, anexando copia del recibo 
emitido por Productos Utilitarios S.A de C.V., por un importe de $ 49,094.00 
(cuarenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N) por concepto de 
anticipo del servicio prestado. 

 

 Escrito del C. José Adolfo López Vargas, indicó ser militante del partido y 
que los cheques fueron endosados a favor de los C.C. Jaime López 
Martínez, Daniel Espinoza Guzmán y Mercedes Virginia Villareal Martínez, 
esto porque en ese momento pertenecían al personal de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal del partido en aquella entidad, se adjuntaron 
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recibos emitidos por Productos Utilitarios S.A de C.V., por las cantidades de 
$37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), $16,071.47 
(dieciséis mil setenta y un pesos 47/100 M.N.), $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N), $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos 50/100 M.N.), $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), $67,652.50 
(sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) por 
concepto de anticipo del servicio prestado. 
 

 Escrito del C. Jesús Medellín Muñoz, señalando que era militante del 
partido y el cheque 356 se libró a su favor y posteriormente fue endosado y 
cobrado por el C. Daniel Espinoza Guzmán, en virtud de que pertenece al 
personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del partido para que 
realizara el pago a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V. Se adjuntó 
el recibo de fecha 20 de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de 
$63,250.00 (sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

 Escrito del C. Roberto Arteaga Castillo, informando ser simpatizante del 
partido, motivo por el cual se expidió a su nombre el cheque no. 360, que a 
su vez fue endosado y cobrado a nombre de personal de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal del partido, específicamente por el C. Daniel 
Espinoza Guzmán. Aunado a lo anterior se anexó copia del recibo de fecha 
veinte de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $63,250.00 
(sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)3. 
 

 Escrito del C. Jorge Moreno Salinas, informando ser militante del partido, 
motivo por el cual se expidió a su nombre el cheque n. 361, que a su vez 
fue endosado y cobrado a nombre de personal de la Tesorería del Comité 
Directivo Estatal del partido, específicamente por el C. Daniel Espinoza 
Guzmán Aunado a lo anterior se anexó copia del recibo de fecha 20 de 
noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $67,652.50 (sesenta y siete 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.)4. 
  

Del mismo modo se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, informara si las personas enlistadas (Tabla 3) formaban parte de la 
estructura organizacional de su representada en el estado de Veracruz, en su 

                                                 
3 El recibo es el mismo que el aportado por Jesús Medellín. 
4 El recibo es el mismo que aportó José Adolfo López Vargas de $67,652.50. 
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caso anexar la documentación que acredite la relación entre la persona y el 
instituto político.  
 
En contestación el representante manifestó que los sujetos identificados con 1, 3 y 
4 de la tabla 3 son militantes, mientras que el 2 y 5, son simpatizantes. 
 
Al realizar la valoración de la documentación que arrojaron las diligencias 
realizadas por esta Unidad se determinó la posible existencia de una omisión en el 
reporte de los cincuenta y siete espectaculares en el periodo dentro del cual 
debieron ser reportados, es así que se dirigió emplazamiento a los partidos 
políticos integrantes de la Coalición, con el fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera. 
 
En contestación, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que los 
planteamientos de esta autoridad en relación a la presunta irregularidad que se le 
atribuía habían sido objeto de revisión y por lo tanto de pronunciamiento, en 
consecuencia se trataba de cosa juzgada, refiriendo los espectaculares de la 
siguiente manera5: 
 

 En relación a 19 espectaculares, manifestó que fueron subsanados dentro 
del Dictamen Consolidado, correspondiente al periodo de campaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Por lo que refiere a 23 espectaculares fueron observados y sancionados en 
las conclusiones 20 y 21 de la resolución. 

 Por lo que refiere a 15 espectaculares6, indicó que fueron reportados en el 
informe ordinario correspondiente al año dos mil doce en el estado de 
Veracruz, siendo obligación del Instituto Electoral Veracruzano remitir la 
información correspondiente a este Instituto. 

 
No obstante lo referido por el partido político, es menester precisar que durante el 
año dos mil doce no concurrieron elecciones locales en el estado de Veracruz, 
motivo por el cual el reporte de los espectaculares exhibidos durante el periodo de 
campaña beneficiando a los candidatos postulados por la Coalición, debió 
realizarse en el informe correspondiente al periodo de campaña. 
 

                                                 
5 Se presenta el Anexo 2 a la presente resolución en el que se incluyen todas las referencias a los 
espectaculares, conforme a lo cual se desglosan las siguientes tablas donde el número de Id 
corresponde al Id señalado en dicho Anexo. 
6 Los cuales se señalan en la tabla 6 que más adelante se abordará. 
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Cabe destacar que el Partido Verde Ecologista de México manifestó no haber 
celebrado contrato y/o convenio con la persona moral Productos Utilitarios S.A de 
C.V. por los cincuenta y ocho espectaculares que benefician a candidatos 
postulados por la Coalición, ya que la información correspondiente a la campaña 
electoral federal 2011-2012 fue presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Tomando en consideración las afirmaciones emitidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, se realizó diligencia dejando constancia de la valoración realizada al 
Dictamen Consolidado y la resolución correspondiente a la revisión de los 
informes de campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Considerando que ya se había formulado el emplazamiento, con el propósito de 
garantizar la debida audiencia a los partidos integrantes de la Coalición, se hizo 
del conocimiento la diligencia mencionada en el párrafo que antecede.  
 
En contestación al alcance de emplazamiento, el Partido Revolucionario 
Institucional refirió una vez más no haber incurrido en irregularidad alguna y que el 
estudio de los espectaculares actualizaba la figura de cosa juzgada, indicando que 
el Instituto Electoral Veracruzano debió remitir la información correspondiente al 
reporte del gasto de los espectaculares a la autoridad competente.  
 
Finalmente, dado el caudal probatorio obtenido, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria información relacionada con el beneficio obtenido por los candidatos 
postulados por la Coalición en el proceso federal llevado a cabo en el año dos mil 
doce en Veracruz, así como el criterio que se siguió para determinar el prorrateo. 
En contestación se informó que en relación para la coalición referida, se asignó el 
50% de manera igualitaria entre el total de los candidatos postuladas durante ese 
proceso y que el 50% se tomó de lo informado por la Coalición, siendo el .50% 
para el candidato a presidente de la República y el 49.50% para el resto para 
diputados y senadores.  
 
Valoración de las pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas con las que esta Unidad cuenta. 
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a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas, que a continuación se enuncian, analizan y valoran, 
en términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos del INE en ejercicio de sus facultades, que no están 
controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

1. Dirección de Auditoria 
 
Oficio UF-DA/058/14, mediante el cual manifestó que se tenía registro de 
operaciones celebradas con el proveedor Productos Utilitarios S.A. de C.V., sin 
embargo no se contaba con registro del gasto por concepto de 58 espectaculares 
por la cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 
81/100 M.N.). (pág. 238-438). 
 
Oficio INE/UTF/DA/-L/0323/17, mediante el cual se remitió la cuantificación del 
beneficio económico a cada una de las candidaturas involucradas en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, en Veracruz, de igual forma se informó que el criterio 
de prorrateo seguido fue el siguiente: el 50% del gasto se repartirá de manera 
igualitaria entre todos los candidatos de la Coalición, el otro cincuenta por ciento 
se distribuyó de conformidad por lo establecido por la Coalición siendo el 0.50% 
para el candidato a presidente y el 49.50% restante entre los candidatos a 
senadores y diputados federales.  
 
De dicha documental se desprenden los montos que se deberán sumar al gasto 
ejercido por cada uno de los candidatos beneficiados con la exhibición de los 
dieciséis espectaculares, esta información será desglosada con mayor 
detenimiento en el apartado correspondiente.  
 

2. Instituto Electoral Veracruzano 
 
Oficio IEV/UFPP/063/2014 de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual informó que el 
Partido Revolucionario Institucional reportó dentro de sus informes trimestrales de 
ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil doce, la póliza de egresos 
60 del mes de noviembre la factura F-038, de fecha 30 de noviembre de 2012, 
expedida por el proveedor Productos Utilitarios por la cantidad de $415,580.81 

905



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

(cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 M.N). Adjunto al oficio 
se remitieron las siguientes constancias: 
 

 Copia de las pólizas contables, donde se ve reflejado el gasto. 

 Copia de la factura F-038 

 Copia del contrato celebrado entre la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V. y el Partido Revolucionario Institucional el día 2 de abril de 2012 con 
vigencia al 30 de noviembre de dos mil doce.  

 Copia del anexo 1 del contrato, donde se desprenden los costos de los 
espectaculares así como las dimensiones de los mismos. 

 Copia del anexo 2 del contrato, consistente en la relación de los 
espectaculares donde se indica la ubicación donde se colocaron, el periodo 
durante el cual se exhibieron, el contenido, costo y medidas de los 
cincuenta y siete espectaculares.  

 Copia de las muestras de los cincuenta y siete espectaculares.  
 
De igual forma indicó que el partido presentó copia de quince cheques, con los 
cuales se realizó el pago a la empresa Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Con las constancias remitidas por el Instituto Electoral Veracruzano, se acredita 
plenamente que el PRI reportó dentro de su informe de ingresos y egresos 
ordinario 2012 ante la instancia local, los gastos que han sido referidos, y que 
presentó la documentación comprobatoria con la cual desprende la aceptación del 
gasto por parte del PRI, así como la ubicación y el período de colocación de los 
espectaculares conforme a los anexos respectivos. 
 
Asimismo, respecto la copia del contrato se advierte de manera indiciaria lo 
siguiente: 
 
 Objeto del contrato celebrado por la empresa y el partido: elaboración, 

instalación, renta, mantenimiento y retiro delos espectaculares. 
 Costo total de la operación: $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos 

ochenta pesos 81/100 M.N.) 
 Costo unitario de cada espectacular: depende de las medidas de cada uno. 
 Periodo durante el cual se exhibieron: coincide con el de la campaña federal en 

el año dos mil doce. 
 De las muestras presentadas no se puede apreciar de manera idónea los 

espectaculares, toda vez que se no se aprecian con claridad.  
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Lo anterior genera indicios de la documentación que soporta el movimiento, así 
como el costo de la operación y el período durante el cual se exhibieron derivado 
del contrato, es decir, durante la campaña federal 2012. 
 
Oficio IEV/UFPP/174/2014, de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, donde informa que realizó la 
devolución de la documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio dos 
mil doce.  
 
Los dos oficios emitidos por el Instituto Electoral Veracruzano aseverando que el 
pago de los espectaculares fue realizado a través de cheque, generaron 
discrepancias con lo informado por el proveedor Productos Utilitarios S.A de C.V. y 
el Partido Revolucionario Institucional, en relación a que el pago de los 
espectaculares se realizó en efectivo era incorrecto, ya que la autoridad local 
refirió la existencia de cheques.  
 

3. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
Oficio 220-1/9513/2014, indicando que el cheque número 64 de la cuenta 7002-
5283161, se encontraba cancelado. Asimismo, en relación a la cuenta 7002 
575847, remitió copia de los cheques 12, 14, 15, 64, 189, 195, 213, 306, 330, 336, 
356,357, 359, 360 y 361. 
 
De las constancias remitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
puede constatar que los quince cheques emitidos por el PRI, con los que 
presuntamente se realizó el pago de la factura F-038, fueron librados a nombre de 
terceros y no a nombre del proveedor y que, a su vez, estos fueron endosados 
para cobro tal como se señala a continuación: 
 

Cheques  Beneficiario / endosante Endosatario 

12, 14 y 15 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López 

64 y 195 

José Adolfo López Vargas 

Jame López Martínez 

189, 213, 330, 336,  
357 y 359 

Daniel Espinoza Guzmán 

306 Mercedes Virginia 

356 Jesús Medellín Muñoz Daniel Espinoza Guzmán 

360 Roberto Arteaga Castillo Daniel Espinoza Guzmán 

361 Jorge Moreno Salinas Daniel Espinoza Guzmán 
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Con la información que proporcionó la Comisión fue posible obtener copia de los 
cheques señalados por el Instituto Electoral Veracruzano como medio de pago de 
los cincuenta y siete espectaculares. Asimismo, tal y como se indica en el cuadro, 
se verificó que no fueron emitidos a nombre de la empresa con la cual el PRI 
celebró la operación y tuvo certeza de que quienes cobraron los cheques fueron 
los endosatarios del título de crédito. 
 
Lo anterior generó controversia sobre la forma de pago, toda vez que del 
expediente SCG/QCG/204/2012 remitido por la Dirección Jurídica se desprendió 
que el pago fue realizado en efectivo, mientras que el Instituto Electoral 
Veracruzano indicó que el partido presentó como documentación soporte del pago 
de la factura F-038 quince cheques.  
 

4. Secretaria Consejo General  
 
Oficio INE/SCG/2771/2014, donde remite copia simple del expediente 
SCG/Q/CG/110/2013, mismo que se encuentra relacionado con Eblin Rodolfo 
Ferrer Treviño, José Adolfo López Vargas, Jesús Medellín Muñoz, Roberto 
Arteaga Castillo y Jorge Moreno Salinas, de donde se advierte la siguiente 
documentación: 
 

 Copia de del oficio 220-1/827384/2014, emitido por Banamex, en relación 
a la cuenta 70025758747,al mismo se anexaron copias de los cheques 12, 
14, 15, 64, 213, 306, 330,336, 356, 357, 359, 360 361.  
 

 Copia de del oficio 220-1/827384/2014, emitido por Banamex, en relación 
a la cuenta 70025758747, respecto de los cheques 189 y 195, de los cuales 
se adjuntó copia del anverso y reverso.  
 

 Copia de escrito signado por el C. Eblin Rodolfo Treviño, de fecha 
nueve de julio de 2014, manifestando que el motivo por el que el Partido 
Revolucionario Institucional libro a su nombre los cheques 12, 14 y 15, por 
los montos de $30,455. 46 (treinta mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
pesos 46/100M.N.); $49,607.21 (cuarenta y nueve mil seiscientos siete 
pesos 21/100M.N.) y $21,464.67 (veintiún mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 67/100 M.N.) fue para gastos a comprobar y no porque fuera 
algún tipo de pago o contraprestación, también afirmo ser militante del 
partido y que se endosaron los cheques a nombre Itzel Aidely Ferrer López, 
debido a que pertenecía a personal de la Tesorería del Comité Ejecutivo 
Estatal en Veracruz.  
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 Copia del recibo de fecha 25 de abril de 2012, presentado por el C. Eblin 
Rodolfo Treviño, por la cantidad de $101,527.34 (ciento un mil quinientos 
veintisiete pesos 34/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares. 
 

 Copia de escrito signado por el C. José Adolfo López Vargas, de fecha 
nueve de julio de 2014, donde manifestó que los cheques 189 y 195 por los 
montos de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y $39, 034.00(treinta y 
nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) fueron librados a su favor 
para gastos a comprobar y no por pago por algún tipo de servicio, indicó ser 
militante del partido y que la razón por la cual los cheques fueron 
endosados a los CC. Daniel Espinoza Guzmán y Jaime López Martínez es 
por que pertenecen y/o pertenecen al personal de la Tesorería del Comité 
Ejecutivo Estatal en Veracruz. 
 

 Copia del recibo de fecha 21 de agosto de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $49,094.00 (cuarenta y nueve 
mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia de escrito signado por el C. José Adolfo López Vargas, de fecha 
nueve de julio de 2014, manifestando que el partido libro a su favor los 
cheques 64, 213, 306, 330, 336, 357 y 359, por los montos de $37,500.00 
(treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), $16,079.64 (dieciséis mil 
setenta y nueve pesos 64/100 M.N.), $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.), $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
50/100 M.N.), $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), $38,000.00 
(treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), $29,652.50 (veintinueve mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), respectivamente, para 
comprobar gastos y no como alguna contraprestación, señaló ser militante 
del partido y que el motivo por el cual los cheques se endosaron a nombre 
de los CC. Jaime López Martínez, Daniel Espinoza Guzmán y Mercedes 
Virginia Villarreal Martínez, se debió a pertenecen y/o pertenecieron al 
personal de la Tesorería del Comité Estatal en Veracruz.  
 

 Copia del recibo de fecha 14 de junio de 2012, presentado por el C. José 
Adolfo López Vargas, por la cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares. 
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  Copia del recibo de fecha 3 de septiembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $16,071.47 (dieciséis mil 
setena y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  

 

 Copia del recibo de fecha 25 de octubre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares. 
 

 Copia del recibo de fecha 01 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $50,485.50 (cincuenta mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), por concepto de 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del recibo de fecha 09 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del recibo de fecha 16 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $67,652.50 (sesenta y siete 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), por concepto de 
anticipo para la elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de 
espectaculares. 

 

 Copia de escrito signado por el C. Jesús Medellin Muñoz, de fecha ocho 
de julio de dos mil doce, de donde se advierte que el cheque 356 por el 
monto de $60,00.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), fue librado a su 
nombre para gastos a comprobar y no porque fuera el pago a algún 
servicio, indicó ser militante del partido y que el motivo por el cual se 
endosó el cheque para cobro a nombre del C. Daniel Espinoza Guzmán, es 
porque forma parte del personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal 
en Veracruz.  
 

  Copia del recibo de fecha 20 de noviembre de 2012, presentado por el 
C. Jesús Medellin Muñoz, por la cantidad de $63,250.00 (sesenta y tres mil 
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doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia de escrito signado por el C. Roberto Arteaga Castillo, de fecha 
nueve de julio de dos mil doce, donde manifestó que el cheque 360, por la 
cantidad de $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N.), fue librado 
a su favor por motivo de gastos a comprobar y endosado a nombre del C. 
Daniel Espinoza Guzmán, toda vez que pertenece al personal de la 
Tesorería del Comité Directivo Estatal en Veracruz. 
 

 Copia del recibo de fecha 20 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
Roberto Arteaga Castillo, por la cantidad de $63,250.00 (sesenta y tres mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del escrito signado por el C. Jorge Moreno Salinas, de fecha 9 de 
julio, manifestando que el cheque 361 por la cantidad de $1,350.00 (un mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), se libró a su nombre por concepto de 
gastos a comprobar y endosado a su vez al C. Daniel Espinoza Guzmán.  
 

 Copia del recibo de fecha 16 de noviembre de 2012, por la cantidad de 
$67,652.50 (sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 
M.N.), por concepto de anticipo para la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

La documental publica antes referida crea certeza a esta autoridad respecto de la 
existencia de los escritos que obran en aquel expediente, sin embargo por lo que 
refiere al contenido de estos oficios se consideran documentales privadas, a lo 
que se aportan únicamente indicios de los hechos que en ellas se contienen. 
 
Ahora bien, analizando el contenido de las constancias que remitió la Dirección 
Jurídica, se advierte que existe coincidencia entre lo afirmado por el partido, el 
proveedor y las personas implicadas en los cheques, informando que el pago de 
los espectaculares se realizó en efectivo, y que los cheques se expidieron por 
concepto de gastos a comprobar, endosándose para el cobro a personas que 
laboraban en el Comité Ejecutivo Estatal del partido en Veracruz. Lo anterior 
aunado a que se anexó copia de los recibos de los pagos que se realizaron en 
efectivo.  
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5. Razones y constancias 
 

Razón y constancia de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce. 
Consistente en la validación de la factura F-38 en el servicio de verificación de 
comprobantes fiscales impresos, donde se pudo acreditar que la factura en 
cuestión es válida ente el Servicio de Administración Tributaria.  
 
Siendo la factura uno de los documentos que mayor valor tiene para comprobar 
una operación, con esta documental se da prueba plena de la autenticad de la 
factura F-038, emitida por Productos Utilitarios S.A. de C.V., a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, acreditándose, independientemente del pago de la 
misma, la operación efectuada.  
 
Razón y constancia de fecha tres de junio de dos mil dieciséis. Consistente 
en análisis de los datos arrojados de la consulta al Dictamen Consolidado y la 
Resolución de los informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 y del cruce realizado de la información proporcionada por el 
Proveedor y por el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que de los 
espectaculares controvertidos 18 fueron subsanados, 23 observados y 
sancionados y de 16 no hubo pronunciamiento por esta autoridad. 
 
De la verificación a la información indicada se desprendió que la ubicación de los 
espectaculares, amparados con la factura F-038, coincide casi en su totalidad. De 
los 19 espectaculares referenciados por el partido como subsanados solo se 
pudieron corroborar 18; en relación a los espectaculares referenciados como 
observados y sancionados, los datos de ubicación coinciden en su totalidad.  
 
Con esta documental se acredita la veracidad de lo manifestado por el partido 
político respecto de 41 espectaculares que fueron sancionados en la resolución 
recaída al Dictamen Consolidado de los informes de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Razón y constancia de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. Se 
desprende que de la lista proporcionada por el proveedor de los cincuenta y siete 
espectaculares el referenciado con el numero 49 no fue subsanado por esta 
autoridad dentro del Dictamen Consolidado correspondiente a los informes de 
campaña de los ingresos y egresos de los partidos políticos respecto del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
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Se procedió a dejar constancia de los datos arrojados del cruce de información 
proporcionada por el proveedor y del Dictamen y resolución señalados así como 
de las manifestaciones realizadas por el PRI, donde se verificó que no se subsanó 
el espectacular referenciado.  
  
Del análisis en conjunto de las documentales públicas que obran en el expediente, 
se acredita que la Coalición, reportó ante una autoridad local, gastos generados 
que correspondían a candidaturas federales. 
 
Se constató que de los cincuenta y siete espectaculares objeto del presente 
procedimiento, cuarenta y uno fueron objeto de revisión en el Dictamen 
Consolidado de los informes de ingresos y egresos de campaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se 
refiere al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de 
manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no 
se les puede conceder valor probatorio pleno. 
 
A fin de tener mayor claridad se desglosaran las documentales de conformidad 
con los sujetos que las proporcionaron  
 

1. Proveedor Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Copia del Contrato de prestación de servicios celebrado por el Partido 
Revolucionario Institucional y Productos Utilitarios S.A. de C.V., donde se 
desprende que el objeto del contrato es la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares, que el monto del servicio es por la 
cantidad $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 
M.N.). 
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Asimismo, se aprecia en los documentos que integran el contrato proporcionados 
en copia simple, el listado de los espectaculares, así como el costo unitario, así 
como la ubicación y el período pactado para la colocación de los mismos. Dicha 
información consta en los anexos 1 y 2. 
 
La presente documental genera indicios sobre la celebración del contrato de 
prestación de servicios del Partido Revolucionario Institucional con el proveedor de 
mérito, por cuanto hace a cincuenta y ocho espectaculares. Asimismo, de la 
información anexa al contrato se advierten los datos de contenido, ubicación, 
tamaño, costo unitario de los espectaculares y período de colocación. 
  
Copia de los recibos mediante los cuales se realizó el pago del servicio de 
los espectaculares, mismos que se realizaron de la siguiente manera:  
 

No. Fecha  Importe 

1. 25 de abril $101,527.34 

2. 14 de junio $37,500.00 

3. 21 de agosto $49,094.00 

4. 3 de septiembre $16,071.47 

5. 25 de octubre $10,000.00 

6. 1° de noviembre $50,485.50 

7. 9 de noviembre $20,000.00 

8. 16 de noviembre $67,652.50 

9. 20 de noviembre $63,250.00 

 
La manifestación del proveedor acredita que aunque el partido presentó copia de 
los cheques como evidencia de pago de la Factura F-38 ante el Instituto Electoral 
Veracruzano, el pago se realizó en efectivo. 
 
Copia de la factura F-038, expedida por Productos Utilitarios S.A de C.V. por 
concepto de cincuenta y ocho espectaculares, por la cantidad de $415,508.81. 
 
De dicha documental se desprende la cantidad que se pagó por el servicio 
brindado por el proveedor, aunado a que se advierte que el valor unitario de los 
espectaculares depende de las dimensiones de cada uno.  
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2. Partido Revolucionario Institucional  
 
Escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, donde manifestó la 
relación que guardaba con las personas a nombre de quien se expidieron los 
cheques, Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, militante del partido; José Adolfo López 
Vargas, simpatizante; Jesús Medellín Muñoz, militante; Roberto Arteaga Castillo, 
militante y Jorge Moreno Salinas, simpatizante.  

 
Escrito de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, a través del cual se 
remitió la siguiente documentación:  

 Copia de póliza del cheque 12, correspondiente a la cuenta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño por la cantidad de $30, 
455.46 (treinta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.) 

 

 Copia de póliza del cheque 14, correspondiente a la cuanta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, por la cantidad de 
$49,607.21 (cuarenta y nueve mil seiscientos siete 21/100 M.N.). 

 

 Copia de póliza del cheque 15, correspondiente a la cuanta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, por la cantidad de 
$21,464.67 (veintiún mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 64, correspondiente a la cuanta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N).  

 

 Copia del anverso del cheque 189, correspondiente a la cuanta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 195, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $39,094.00 (treinta y nueve mil noventa y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 213, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $16,079.64 (dieciséis mil setenta y nueve pesos 64/100 M.N.).  
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 Copia del anverso del cheque 306, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $10,000.60 (diez mil 60/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 330, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
50/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 336, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 356, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de Jesús Medellín Muñoz, por la cantidad 
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 357, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 359, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $29,652.50 (veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
50/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 361, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de Jorge Moreno Salinas, por la cantidad 
de $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

 
Del análisis de los cheques se desprende que la suma de las cantidades por las 
que fueron librados, corresponde al monto total de la factura F-038, esto es, la 
cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 
81/100 M.N.). 
 
De igual manera se observó que los quince cheques fueron emitidos a nombre de 
personas distintas al proveedor y a su vez estas endosaron a favor de otras 
personas, en dicho contexto, las manifestaciones del proveedor relacionados con 
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la forma de pago de la factura F-038, cobran sentido al constatar que los cheques 
se cobraron por personas diversas al mismo.  

 
Escrito de fecha nueve de enero de dos mil quince, manifestando que las CC. 
Itzel Aidely Ferrer López y Virginia Villarreal Martínez se encontraban inscritas en 
el registro partidario, en relación al C. Jaime López Martínez refirió que existían 
dos homónimos inscritos. Aunado a lo anterior señaló que debido al incendio en 
las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, el 15 de noviembre de 
2014, no se cuenta con la información que soporte su dicho.  

 
Del contenido del escrito se advierte que el partido manifestó la relación que 
guarda con las personas a nombre de las cuales se endosaron los cheques para 
su cobro.  

 
Escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, donde señala que se 
emitieron cheques a nombres de diversas personas para gastos a comprobar, y 
que se endosaron a nombre de diversas personas toda vez que laboraban en ese 
momento en el área de Tesorería del Comité Directivo Estatal en Veracruz. De 
igual forma confirmó el nombre de las otras dos personas a favor de quien se 
libraron los cheques era Roberto Arteaga Castillo y Daniel Espinoza Guzmán.  
 
El partido emitió los argumentos que creyó necesarios y suficientes para informar 
el motivo y mecanismo utilizados para emitir los cheques a nombre de personas 
diferentes a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V., que a su vez se 
endosaron a nombre de personas diversas.  
 
Escrito desahogo de emplazamiento del siete de abril de 2016, donde indicó 
que de los cincuenta y siete espectaculares diecinueve habían sido subsanados, 
23 habían sido objeto de observaciones dentro de las conclusiones 20 y 21 del 
Dictamen consolidado de los informes de ingresos y egresos de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011- 2012, también se señaló que 
por lo que el resto de los espectaculares habían sido reportados ante el Instituto 
Electoral Veracruzano. 
 
Del análisis de la prueba en mención se obtuvieron datos que dieron indicio sobre 
una desestimación de la omisión de reporte por lo que hace a 42 espectaculares.  
 
De igual forma el partido confirma que reportó la factura F-038 ante el Instituto 
Electoral Veracruzano. 
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Ahora bien cuando el partido desestima los planteamientos de esta Unidad, 
afirmando que la materia del presente expediente es cosa juzgada, refiere al 
listado de los espectaculares anexo al contrato de prestación de servicios, en el 
cual entre otros datos se indica la fecha en la que fueron exhibidos los 
espectaculares, verificándose que todos fueron exhibidos durante el periodo de 
campaña, es decir, beneficiaron a las campañas involucradas en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
 

d) Vinculación de pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración 
de la totalidad de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o desvirtúan 
las conductas investigadas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga 
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en 
el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de 
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/20027, referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Ahora bien, de la valoración realizada a los documentos aportados por la Unidad 
de Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano y la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de este Instituto, así como los que presentó el proveedor, se 
encuentra coincidencia en el contenido del contrato celebrado entre el PRI y 
Productos Utilitarios S.A de C.V., por lo que se tiene por cierto que el objeto del 
mismo fue la elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de 58 
espectaculares. 
 
Asimismo, de la copia que proporcionan de la factura F-038, aunado a las razones 
y constancias levantadas por esta autoridad comprobando la validez y vigencia de 
la misma, se acredita el monto del gasto por los espectaculares por la cantidad de 
$415,508.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ocho pesos 81/100 M.N.), así 
como que el costo de unitario depende del tamaño de cada uno.8 
 
                                                 
7 PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
8 Cabe mencionar que este monto corresponde a los cincuenta y ocho  espectaculares, como bien se ha dejado claro el 
presente procedimiento es por cuanto a cincuenta y siete espectaculares, independientemente de la determinación del 
presente se deberá restar el valor del espectacular ya sancionado al monto total de la factura. 
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Puede apreciarse de las imágenes de los espectaculares el contenido, periodo de 
exhibición y ubicación, de donde se advierte que de los cincuenta y siete 
espectaculares algunos cuentan con emblemas apoyando a la Coalición y el resto 
contiene mensajes del PRI, no obstante se observa que el periodo durante el cual 
fueron exhibidos el total de los espectaculares fue el que comprende diversas 
fechas todas dentro del lapso de tiempo en el que se celebraron las campañas en 
el estado de Veracruz. Ahora bien esta la información no fue desestimada por el 
partido en cuestión.  
 
De las pruebas documentales públicas emitidas por el Instituto Electoral 
Veracruzano que obran en el presente, se acredita que el partido reportó la factura 
F-038, dentro de su informe de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 
2012, como parte de sus gastos ordinarios. 
 
Como parte de la información a la que hizo referencia el instituto local se advirtió la 
presentación de las pólizas de los cheques con los cuales se realizó el pago de los 
espectaculares al proveedor, información que contrastó con lo que el proveedor 
informó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como parte del 
expediente SCG/QCG/204/2012, donde se desprende que el pago de los 
espectaculares se realizó en efectivo presentando copia de los recibos que 
amparaban los pagos, información que fue corroborada por el proveedor a través 
de los requerimientos que se le realizaron directamente por esta Unidad, donde 
además manifestó que al ser realizado en pago de la factura F-038, en efectivo y 
en diversas parcialidades, el dinero ingreso a la caja de la empresa motivo por el 
cual no contaban con algún estado de cuenta que acreditara la forma de pago ni 
los montos señalados en los recibos.  
 
Ahora bien, considerando los quince cheques que proporcionó en copia simple el 
Partido Revolucionario Institucional, valorados en conjunto con la información 
presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se acreditó la 
existencia de los mismos, la correspondencia de los montos y que no se 
expidieron a nombre del proveedor, sino a nombre de cinco personas que a su vez 
los endosaron para su cobro. 
 
Considerando las documentales privadas presentadas por el partido, el proveedor 
y los endosantes de los cheques, así como la que obraba en poder de esta 
autoridad en el expediente SCG/CG/110/2013, se puede inferir válidamente que el 
mecanismo a seguir para el pago de la factura fue expedir los cheques a nombre 
de personal que en ese momento eran militantes y simpatizantes del partido 
político por concepto de gastos a comprobar, para posteriormente endosar estos 
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cheques a personas que se encontraban laborando en la Tesorería del Comité 
Directivo Estatal del partido quienes, a su vez, cobraron los mismos y realizaron el 
pago en efectivo ante el proveedor de la factura respectiva la cual se pagó en 
parcialidades. 
 
Ahora bien, una vez que se acreditó la existencia de los espectaculares y el pago 
de los mismos, lo procedente es retomar la información proporcionada por el 
Instituto Electoral Veracruzano, el partido político, así como la valoración 
efectuada por esta autoridad en el Dictamen y la resolución respectiva, 
correspondientes a los informes de campaña dentro del Proceso Electoral Federal 
ordinario 2011-2012. 
 
Con la documental pública emitida por el Instituto Electoral Veracruzano se 
acredita que el Partido Revolucionario Institucional, reportó el gasto por los 57 
espectaculares dentro de su informe de ingresos y gastos ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil doce, ante el instituto electoral local en 
Veracruz, sin embargo de las documentales privadas a las que esta autoridad se 
allegó se advierte la relación de los cincuenta y siete espectaculares, que cuenta 
con los datos correspondientes a ubicación, eslogan, tiempo durante el cual se 
exhibieron, medidas y costo, donde es posible visualizar que los espectaculares 
estuvieron colocados en diversas fechas que van del 9 al 23 de abril; del 14 al 30 
de mayo y del 13 al 28 de junio, todos del año 2012. 
 
De las documentales privadas emitidas por el Partido Revolucionario Institucional, 
en contestación al emplazamiento formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización; adminiculadas con la documental pública emitida por esta autoridad 
relativa al Dictamen y resolución de los informes de campaña, en relación a lo que 
remitió en su momento el proveedor, se desprendió lo siguiente: 
 
Del cruce de la información proporcionada por el partido con la que en su 
momento remitió el proveedor9 se desprendió que en los espectaculares 
señalados con número de ref. 1 en la siguiente tabla, coinciden la ubicación 
proporcionada con la señalada en el Dictamen; espectaculares que en su 
momento fueron subsanados; por el contrario, el espectacular con número de ref. 
2 no fue localizado en el Dictamen: 
 
 

                                                 
9 Lo cual se aprecia en la razón y constancia levantada por esta autoridad el día 03 de junio de 2016, a partir 
de la cual se elaboran las tablas que en seguida se muestran. Cabe especificar que el número de Id que 
aparece en las siguientes tablas corresponde al que se señaló en la citada documental pública. 
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Tabla 4 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref 

4 
Av. Lázaro Cárdenas N. 428, 
Col. Ferrocarrilera, Xalapa, Ver. 

“Pasión es comprometerse con la 
gente”, logotipo del PRI.  

Referencia en 
Dictamen C. 

1 

6 
Boulevard Adolfo RUÍZ Cortínez 
N.206, Col. Belisario 
Domínguez, Xalapa, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Referencia en 
Dictamen C. 1 

9 
Boulevard Córdoba Fortín Col. 
Santa Leticia, fortín, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen C. 1 

16 
Av. Xalapa N. 6080, Col. 
Pascual Ortiz Rubio, Veracruz 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

19 
Av. Salvador Díaz Mirón, Fracc. 
Floresta, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

20 
Av. Salvador Díaz Mirón, Ejido 
1° de mayo norte, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

24 
Av. Lázaro Cárdenas N. 417, 
Col. Encinal, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

25 
Boulevard Xalapa Banderilla, 
Col. La Lagunilla, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

27 
Av. Rafael Cuervo km. 239, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

30 
Av. Cuauhtémoc N. 1425, Col 
Formando Hogar, Veracruz, Ver 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen C. 1 

31 
Carretera Xalapa-Veracruz, 
Loc. Tejería Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos, logotipo 
del PRI”, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

32 
Calle eje 1 poniente, Col. Setse 
Palmas, Veracruz, ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo", logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

33 
Av. J.B. Lobos, Col. La 
Pochota, Veracruz, Ver 

“México va cambiar”, Logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

39 
Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, 
Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

42 
Av. Cuauhtémoc, Col. Formando 
Hogar, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

47 
Av. Ejército Mexicano Col. 
Electricistas, Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

921



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

Tabla 4 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref 

48 
Av. Miguel Alemán N. 1063, 
Col. Electricistas, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

49 

Av. Ruíz Cortínez, Col. Costa 
Verde, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI (vista 2). 

Referencia en 
Dictamen A. 

2 

56 
Av. Vía muerta, Col. Benito 
Juárez, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

 
Ahora bien al consultar el Dictamen y la resolución, se verificó que los datos 
proporcionados respecto a los espectaculares señalados en la tabla 5 coinciden 
con las manifestaciones del partido, en el sentido de que los mismos fueron objeto 
de sanción en la revisión respectiva, los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

1 
Av. 20 de Noviembre s/n Col. Centro, 
Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

7 
Autopista córdoba Orizaba, Localidad 
Buena Vista, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

8 
Boulevard Córdoba Fortín, Crucero 
Nacional, Córdoba, Ver. 

“Pasión es nunca darse por 
vencido”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

10 

Boulevard Córdoba Peñuela, Col. Santa 
Cruz Buena Vista, Córdoba, Ver 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen A1. 

11 
Boulevard Córdoba - Peñuela, Rancho 
Nuevo, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen A1. 

12 

Av. 1 N. 1201, Col. Centro, Córdoba, Ver. “México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen E. 

15 
México necesita un cambio hacia 
adelante, logotipo del PRI, Compromiso 
por México 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 
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Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

18 
Av. Miguel Alemán, Col. Pascual Ortiz 
Rubio, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 

21 
Av. Miguel Alemán, Unidad Habitacional 
Hicacal, Veracruz, Ver.  

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

22 
Boulevard Ávila Camacho, 
Fraccionamiento, Costa Verde, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 

28 
Av. Rafael Cuervo s/n, Col. Playa Linda, 
Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen A1. 

34 
Transistmica s/n, Col Primero de Mayo, 
Coatzacoalcos, ver 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

38 
Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, Ver. “El PRI creó, aprobó y mejoró 

oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

40 
Av. Dr. Rafael Cuervo, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen D. 

43 
Av. Ejército mexicano, Col Ejido 1° de 
mayo, Boca del Rio, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen H. 

44 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez, Col. 
Costa de Oro, Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Referencia en 
Dictamen H. 

50 
Av. Ruíz Ciatinez, Col. Jardines de 
Virginia, Boca del Río, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen E. 

51 

Boulevard Miguel Alemán, Col. Playa 
Hermosa, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos”, 
logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 

52 
Boulevard Miguel Alemán, Col. Costa 
Sol, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen B. 

53 
Boulevard Miguel Alemán, Col. Playa de 
Oro, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen D. 

54 

Boulevard Ávila Camacho Col. Costa de 
Oro 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos”, 
logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 
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Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

55 

Av. Díaz Mirón, Col. Nueva Era, Boca del 
Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos, 
logotipo del PRI”, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 

57 
Av. Vía muerta, Col. Benito Juárez, Boca 
del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen E. 

 
Finalmente, en relación a los argumentos vertidos por el partido correspondientes 
a los espectaculares de la tabla 6, se desprende que el partido no desestimó los 
planteamientos de la autoridad, toda vez que afirmó que fueron reportados en el 
informe anual ordinario correspondiente al ejercicio 2012 en el estado de Veracruz 
y, del análisis de la información proporcionada por el proveedor se observa que la 
temporalidad en la cual estuvieron exhibidos, fue dentro del periodo de campaña, 
motivo por el cual debieron ser reportados ante esta autoridad en el marco del 
informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal ordinario 2011-
2012: 
 

Tabla 6 

Id Ubicación Eslogan 
Período de 
exhibición 

2 Av. Lázaro Cárdenas N. 1007, 
Col Rafael Lucio, Xalapa, Ver.  

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

3 Lateral AV. Lázaro Cárdenas s/n 
col Rafael Lucio, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); “pasión es comprometerse con la 
gente”, logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

5 Av. Lázaro Cárdenas N. 113, Col 
21 de Marzo, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); “pasión es nunca darse por 
vencido” logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

13 Av. 1 N. 2619, Col. Los 
Maestros, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

14 Av. Dr. Rafael Cuervo s/n, 
autopista, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

17 Carretera Veracruz-Xalapa, Col. 
Enrique C. Rebsamen, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 
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Tabla 6 

Id Ubicación Eslogan 
Período de 
exhibición 

23 Av. Universidad Veracruzana N. 
1407, Col Emiliano Zapata, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

26 Av. Rafael Cuervo, Condado 
Valle Dorado, Veracruz, Ver. 

“México va a cambiar”, logotipo de 
PRI. 

Del 13 de abril al 28 
de junio de 2012 

29 Av. Ignacio Allende N. 1340, Col. 
Centro, Veracruz, Ver.  

“Por México este 1 de Julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Del 13 de abril al 28 
de junio de 2012 

35 Av. 20 de Noviembre N. 428, 
Col. Los Ángeles, Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

36 Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Luz Francisco I. Madero 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

37 Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Rancho Nuevo, Córdoba, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

41 Av. Ignacio Allende N. 733, Col. 
Virgilio Uribe, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

45 Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Col. Costa de Oro, 
Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante, logotipo del PRI”, 
Compromiso por México.  

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

46 Carretera Xalapa Perote, Col. 
Normandía, las Vigas de 
Ramírez, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

4910 

Av. Ruíz Cortínez, Col. Costa 
Verde, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI (vista 2). 

Del 13 de junio al 
28 de junio de 
2012 

 
En este contexto, se desprende que la irregularidad en la que incurrió la Coalición, 
no fue por el total de los espectaculares, toda vez que del cúmulo de pruebas a las 
que esta autoridad se allegó, se comprobó que respecto a 41 espectaculares no 
subsiste la observación inicialmente planteada, ya que pudo verificarse que de 
ellos, 23 fueron objetos de sanción y 18 subsanados como parte de los trabajos de 
fiscalización correspondientes al proceso señalado, sin embargo del resto de los 
espectaculares, es decir 16, no se acreditó que hubiesen sido reportados dentro 
del periodo correspondiente por las razones antes expuestas.  
  
Lo anterior, puesto que de las probanzas consistentes en el anexo 2 del contrato 
proporcionado por el proveedor en copia simple, el cual coincide en todos sus 

                                                 
10 Este espectacular se mencionó en la tabla 4, siendo el que no se localizó en el dictamen. 
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términos con el anexo 2 del contrato remitido por el Instituto Electoral 
Veracruzano, se pudo corroborar que el período de exhibición de los mismos 
comprendió los períodos referidos en la Tabla 6. 
 
Como se observa, se pactó que todos los espectaculares fueran colocados en el 
período de campaña dentro de Proceso Electoral multicitado. Ahora bien, dicha 
información se tiene como cierta ya que la información que remite el Instituto Local 
a esta autoridad sólo refleja lo que en su momento presentó ante el órgano 
fiscalizador local el partido político, lo cual coincide con lo remitido por el 
proveedor, por lo que ambos indicios arrojan valor suficiente para presumir que 
esos fueron los plazos pactados, así como de colocación de los mismos, lo cual no 
fue refutado por el partido político en los escritos mediante los cuales desahogó 
los emplazamientos formulados. 
 
Finalmente, en relación al beneficio obtenido por los candidatos postulados por la 
Coalición en el estado de Veracruz como consecuencia de la exhibición de los 
espectaculares, de la documental pública emitida por la Dirección de Auditoría de 
esta unidad, se determinó que al no concurrir Proceso Electoral local en el año dos 
mil doce, los espectaculares beneficiaron únicamente a los candidatos que 
contendieron al Proceso Electoral Federal, esto es 21 candidatos al cargo de 
diputados federal, 2 al cargo de senador y uno al de Presidente de la República. 
 
En ese sentido, el beneficio económico que corresponde a cada candidato por tipo 
de cargo es el siguiente: 
 

Cargo  

50% igualitario  
50% conforme al criterio de 

prorrateo del partido 
Total por 

cargo 
Subotal por cargo 

Monto 
por 

candidato 

Monto conforme al 
criterio del partido por 

candidato 

Subotal 
por cargo 

Presidente  $2,424.25 $2,424.25 $581.82 $581.82 $3,006.07 

Senador 
(2) 

$4,848.50 $2,424.25 $2,504.35 $5,008.70 $4,928.60 

Diputado 
(21) 

$50,909.25 $2,424.25 $2,504.35 $52,591.35 $4,928.60 

Totales $58,182.00   $5,590.52 $58,181.87 $116,363.89 
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Conclusiones finales 
 
De las constancias que obran en el presente expediente se desprendió que el 
objeto del contrato celebrado entre Productos Utilitarios S.A de C.V. y el Partido 
Revolucionario Institucional, el dos de abril de dos mil doce, fue la elaboración, 
instalación, renta, mantenimiento y retiro de 57 espectaculares, que el monto de la 
transacción fue por $380,742.88 (trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y 
dos pesos 88/100 M.N.) y que la factura que ampara el gasto es la F-38.  
 
Que el Partido Revolucionario Institucional, reportó el gasto correspondiente a los 
57 espectaculares, dentro de su informe de ingresos y egresos correspondiente al 
gasto ordinario en el ejercicio 2012, presentado ante el Instituto Electoral 
Veracruzano, en el marco de la revisión de sus informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio ordinario 2012, la cual se refleja en la póliza de 
egresos.  
 
El pago de los espectaculares se realizó en nueve parcialidades en efectivo.  
 
En el año dos mil doce se celebraron campañas federales en el estado de 
Veracruz, para elegir diputados, senadores, así como para presidente de la 
república. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 
México, postularon en coalición el total de cargos a disputar como parte del 
proceso llevado a cabo en Veracruz durante dos mil doce.  
 
El periodo durante el cual se exhibieron los espectaculares corresponde al de 
campaña, es decir que sin importar si el contenido de los espectaculares era a 
favor del PRI o de la Coalición, todos los candidatos que concurrieron en aquel 
Proceso Electoral en Veracruz se beneficiaron con los espectaculares. 
 
En este contexto el Partido Revolucionario Institucional tenía la obligación de 
reportar el gasto por concepto de los 57 espectaculares en su informe de campaña 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012 pero, como se verificó en los apartados 
de valoración de pruebas y vinculación, se acreditó que dieciocho de ellos fueron 
subsanados dentro del Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión de los 
informes de campaña de los candidatos a los cargos de Diputado Federal, 
Senador y Presidente. 
 
De los 57, 23 fueron sancionados en la resolución respectiva, es decir que, por lo 
que hace a 41 espectaculares los mismos ya fueron objeto de pronunciamiento 
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por esta autoridad, constituyendo cosa juzgada. Por tal motivo, el procedimiento 
resulta infundado en relación con dichos espectaculares. 
 
Por otra parte, en relación con los 16 espectaculares restantes no se desvirtuó la 
observación plantada, ya que los mismos no se reportaron dentro de los gastos de 
la campaña federal, con lo que se impidió su cuantificación oportuna dentro de los 
topes de gastos de cada una de las campañas beneficiadas. 
 
Como ya se indicó en el apartado de vinculación de pruebas, específicamente en 
la tabla 6 donde se refirió lo que el partido manifestó contra lo analizado por esta 
autoridad, del análisis de los espectaculares se tiene que los mismos constituyen 
propaganda electoral genérica, en la cual no es necesario identificar algún tipo de 
campaña, basta con que se promueva algún tipo de política pública, como ocurre 
en el presente caso, donde los espectaculares no hacen mención de candidato 
alguno, si no que únicamente se promueve los logros alcanzados por el Partido 
Revolucionario Institucional.11  
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 163, numeral 1, incisos e), h) y j) del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 229, numeral 2, del 
COFIPE12, serán considerados gastos de campaña aquellos que van dirigidos a la 
obtención del voto, son transmitidos, publicados o difundidos durante las 
campañas electorales y cumplen con determinadas características, entre las que 
se encuentran las siguientes:  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 163. 
(…) 
e) La difusión de la Plataforma Electoral del partido, o de su posición ante 
los temas de interés nacional; 
h) La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya 
producido, produzca o vaya a producir efectos benéficos para la 
ciudadanía; 
j) La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la 
aparición de su emblema; o la mención de sus slogans, frases de 
campaña o de cualquier lema con el que se identifique al partido o a 
cualquiera de sus candidatos.” 
 

                                                 
11 De conformidad con el artículo 194, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, vigente en el año 2013.  
12 Legislación vigente en el año 2013.  
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De las muestras de los espectaculares se advierte que no se hace referencia a 
algún tipo de candidato, sin embargo esto no significa que no exista la intención 
de encaminar un posicionamiento hacia el partido en mención, ya que se hace 
alusión a los beneficios y resultados obtenidos con las políticas públicas 
adoptadas como resultado de la gestión de un partido, aunado a que se hace un 
llamado a elegir a todos los candidatos del mismo, anunciando la fecha de la 
Jornada Electoral, incluyendo los eslóganes característicos del partido.  

 
Como ha sido señalado anteriormente estos espectaculares se exhibieron durante 
el período de campaña, lo que generó un beneficio para las candidaturas que 
concurrieron durante este Proceso Electoral, durante ese año en el estado de 
Veracruz únicamente se llevó a cabo Proceso Electoral Federal, por lo que toda la 
propaganda difundida durante este el periodo debe cuantificarse a las campañas 
que benefició, es decir el total de candidatos postulados por la Coalición. 
 
Analizando la propaganda involucrada, se puede advertir que en el contenido de 
los 16 espectaculares se muestra el logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional junto con el contenido siguiente: 
 
 En 7 casos se muestra el lema “El PRI creó, aprobó y mejoró oportunidades”, 

el cual hace referencia al programa social del Gobierno Federal. 
 En 6 de ellos se menciona expresamente el nombre de la otrora “Coalición 

Compromiso por México”, en los cuales se señalan los lemas que a 
continuación se refieren, en los cuales hay una connotación electoral: 

o “México necesita un cambio hacia adelante”. 
o “Por México este 1 de Julio elige a todos nuestros candidatos”. 
o “México ya decidió el 1 de julio iniciamos un nuevo rumbo”. 

 En 2 espectaculares se muestra el lema “Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”; “pasión es comprometerse con la gente” / “pasión es nunca darse 
por vencido”. 

 En un espectacular aparece el lema “México va a cambiar”, el cual se plasma 
en sintonía con la campaña que en ese momento formuló la Coalición, 
relacionada con el cambio. 

 
En ese sentido, es concluyente que los 16 espectaculares tenían un contenido que 
los vinculaba con la campaña electoral federal 2011-2012, al situarse en las 
hipótesis contempladas en el artículo 163 del Reglamento de Fiscalización 
aplicable. 
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Por tanto, la Coalición incumplió la normativa en materia electoral, al no reportar el 
gasto por concepto de 16 espectaculares en el informe correspondiente a la 
naturaleza de la erogación realizada, ya que como resultado de las diligencias 
efectuadas, se determinó que los espectaculares no forman parte de gastos 
ordinarios, sino de campaña; en consecuencia, se acredita la conducta omisa del 
partido constituyendo una irregularidad. 
 
Cabe precisar que el valor unitario de los espectaculares varía dependiendo de las 
dimensiones de cada uno, según se expresa en la factura, los cuales se detallan a 
continuación en aras de dotar de certeza el monto involucrado: 
 

ID UBICACIÓN ESLOGAN 
PERIODO DE 
EXHIBICIÓN 

MEDID
A 

VALOR 
UNITARIO 

1 Av. Lázaro Cárdenas N. 
1007, Col Rafael Lucio, 
Xalapa, Ver.  

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
compromiso por México.  

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

5X4 $4,994.55 

2 Lateral AV. Lázaro 
Cárdenas s/n col Rafael 
Lucio, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); pasión es comprometerse con la 
gente, logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

15X4 $8,594.03 

3 Av. Lázaro Cárdenas N. 
113, Col 21 de Marzo, 
Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); pasión es nunca darse por 
vencido logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12X6 $9,457.91 

4 Av. 1 N. 2619, Col. Los 
Maestros, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

5X4 $4,994.55 

5 Av. Dr. Rafael Cuervo s/n, 
autopista, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12.90X7
.30 

$7,664.29 

6 Carretera Veracruz-Xalapa, 
Col. Enrique C. Rebsamen, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

21X11 $12,589.46 

7 Av. Universidad 
Veracruzana N. 1407, Col 
Emiliano Zapata, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12X3 $5,570.47 

8 Av. Rafael Cuervo, 
Condado Valle Dorado, 
Veracruz, Ver. 

“México va a cambiar”, logotipo de 
PRI, 

Del 13 de 
abril al 28 de 
junio de 2012 

8X2 $4,850.57 

9 Av. Ignacio Allende N. 
1340, Col. Centro, 
Veracruz, Ver.  

“Por México este 1 de Julio elige a 
todos nuestros candidatos”, Logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Del 13 de 
abril al 28 de 
junio de 2012 

9X6 $6,218.38 

10 Av. 20 de Noviembre N. 
428, Col. Los Ángeles, 
Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 
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ID UBICACIÓN ESLOGAN 
PERIODO DE 
EXHIBICIÓN 

MEDID
A 

VALOR 
UNITARIO 

11 Autopista Córdoba Orizaba, 
Col. Luz Francisco I. 
Madero 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 

12 Autopista Córdoba Orizaba, 
Col. Rancho Nuevo, 
Córdoba, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9X7 $6,542.33 

13 Av. Ignacio Allende N. 733, 
Col. Virgilio Uribe, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 

14 Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Col. Costa de 
Oro, Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9.15X8 $6,909.48 

15 Carretera Xalapa Perote, 
Col. Normandía, las Vigas 
de Ramírez, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9.15X6.
70 

$6,481.32 

16 Av. Ruíz Cortínez, Col. 
Costa Verde, Boca del Rio, 
Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI, (vista 2). 

Del 13 al 28 
de junio de 

2012 

10X8 $10,033.83 

Total  $1116,363.89 

 
Es así que el presente procedimiento resulta fundado por la omisión de reportar el 
gasto efectuado por concepto de 16 espectaculares dentro del informe de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, el cual 
asciende a $116,363.89 (ciento dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 
89/100 M.N.).  
 
Una vez que se ha acreditado la irregularidad consistente en omitir reportar 
dieciséis espectaculares amparados por la factura F-038, y establecido el monto 
involucrado lo procedente es determinar las circunstancias y particularidades de la 
falta cometida. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
83, numeral 1, inciso d), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en 
el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 

 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 

 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido 
Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad identificada, se observó que la Coalición no reportó 
dentro del informe correspondiente a la campaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, el gasto de dieciséis espectaculares, por la cantidad de $116,363.89 
(ciento dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de la Coalición, 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir reportar los 
gastos realizados en el informe de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, 
inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
La Coalición infractora no reportó en el informe de campaña sobre el origen y 
destino de los recursos durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el egreso 
relativo a dieciséis espectaculares, por un valor de $116,363.89.05 (ciento 
dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.), contraviniendo lo 
dispuesto por los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tal irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz en el marco de la campaña 
electoral federal 2011-2012. 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la Coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
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es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento 
intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto 
político conocía previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
de financiamiento y gasto; es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones 
a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos 
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los egresos 
realizados dentro del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principio rector de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes 
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En la irregularidad descrita el partido en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización que 
a la letra señalan: 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 83 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes 
del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 
siguientes reglas: 
(…) 
 
d) Informes de campaña: 
 
“(…) 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente 
 
(…)” 

 
Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y 
aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados dentro de la campaña, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar por el partido político para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales rendir cuentas 
ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que 
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del partido, 
agrupación, organizaciones de observadores u organización de 
ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha 
documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los 
artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 
(…)” 
 

Este artículo establece las obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 1) la 
obligación de los sujetos obligados, de registrar contablemente sus egresos; 2) 
soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre 
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del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la 
obligación a cargo de los sujetos obligados de entregar la documentación antes 
mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre 
otras, la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro 
contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por 
la persona a quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se 
revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado 
en sus informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral 
en su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los 
sujetos obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional 
se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 
1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
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En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
consistente en no reportar el gasto por concepto de cincuenta y ocho 
espectaculares dentro del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, es garantizar certeza y transparencia en la rendición 
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de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al partido se traducen en 
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistentes en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los 
recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
Partido.  
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues Partido 
Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
inciso l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político 
impidió a la autoridad fiscalizadora tener transparencia respecto del gasto de los 
recursos erogados consistente en no reportar el gasto por concepto de 
cincuenta y ocho espectaculares. 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la Coalición se 
califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en 
las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional omitió 
registrar el gasto realizado como parte de la campaña Federal, considerando que 
el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos 
de los partidos políticos. 
 
En ese contexto, la Coalición debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en 
cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
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Debe considerarse que el hecho de que la Coalición no cumpla con su obligación 
de reportar la totalidad de los gastos por concepto de actividades ordinarias. Por lo 
tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran 
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe de campaña respectiva situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el la Coalición no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que tanto el Partido Revolucionario 
Institucional como el Partido Verde Ecologista de México cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
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el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil quince, se 
les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
en el ejercicio 2017 un total de $1,004,337,967.00 (mil cuatro millones 
trescientos treinta y siete mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
y $338,022,361.00 (trescientos treinta y ocho millones veintidós mil 
trescientos sesenta y un pesos 00/100), respectivamente.  
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es 
así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional, por la comisión de irregularidades en materia 
electoral; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones. 
 

Número 
Resolución de la 

autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes de 
junio de 2017 

Montos 
por 

saldar 

1 INE/CG808/2016 $1,668,232.59 $1,668,232.00 $0.59 

Total $1,668,232.59 $1,668,232.00 $0.59 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de abril de dos mil dieciséis, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $0.59 (cero pesos 59/100 M.N.). 
 
De igual forma obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de 
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México por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones. 
 

Número 
Resolución de 

la autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de junio de 2017 

Montos por 
saldar 

1 
NE/CG771/2015 

e 
INE/CG87/2016 

$27,542,851.47 $18,161,758.72 $9381,092.75 

2 INE/CG278/2016 $214,970,474.04 $122,476,546.15 $92,493,927.89 

3 
INE/CG626/2016 

y SUP-RAP-
451/2016 

$24,175,549.94 $8,502,924.29 $15,672,625.65 

 
SRE-PSC-
251/2016 

$7,000,000.00 $5,833,333.34 1,166,666.66 

Total $273,688,875.45  $154,974,562.50 $118,714,312.95 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de abril de dos mil dieciséis, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $118, 714,312.95 (ciento dieciocho millones 
setecientos catorce mil trescientos doce pesos 95/100 M.N.). 
 
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria 
que se establece en la Resolución de mérito. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la Coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal en 2011-2012 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
Resolución CG73/2012 determinó procedente modificar el convenio de la coalición 
denominada Compromiso por México, integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así también 
en dicho convenio que en la cláusula Décimo segunda, fijó el porcentaje de 
participación de los partidos. 
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Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la Coalición, 
fueron son los siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento 

público para gastos 
de campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 
Aportación Total 

Revolucionario 
Institucional  

$1,074,539,708.07 80% $859,631,766.44 $922,234,606.93 

Verde Ecologista 
de México 

$313,014,202.45 20% $62,602,840.49 

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la Coalición. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
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campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro 
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código; 
 
V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará 
con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este 
ordenamiento; y 
 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, 
así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición 
Compromiso por México, se desprende lo siguiente: 
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

 El Partido Político Nacional no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado de la irregularidad asciende a $ 116,363.89 (ciento 
dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.) por omitir reportar 
dieciséis espectaculares. 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
conducta cometidas por el partido político. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del Partido Político 
Nacional infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco 
idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos 
ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general. 
 
Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la 
materia competencia del presente procedimiento. 
 
Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del 
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan 
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva 
o temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual 
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario 
Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso13. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de 
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se 
llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello 
como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los 
valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la 
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento 
de la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas 83, numeral 1, 
inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

                                                 
13 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  

SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 
lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el 
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición Compromiso por México en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que 
asciende a un total de $174,545.83 (ciento setenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 83/100 M.N.) 14 

 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 1,849 (mil ochocientos cuarenta y 
nueve) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $139,581.01 (ciento treinta y 
nueve mil quinientos ochenta y un pesos 01/100 M.N.)15 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 462 (cuatrocientos 
sesenta y dos) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $34,876.38 (treinta y cuatro 
mil ochocientos setenta y seis pesos 38/100 M.N.)16 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

                                                 
14 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.  
15 Para determinar la sanción económica a la que son acreedores los partidos políticos que integraron la 
otrora coalición, se realizó una actualización del monto calculado con el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2012, a Unidades de Medida y Actualización en 2017. 
16 Ídem  
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5. Seguimiento. Al haberse acreditado gastos de campaña que deben 
cuantificarse al tope correspondiente, y derivado de que esta autoridad identificó el 
gasto no reportado por concepto de dieciséis espectaculares, se ordena a la 
Unidad Técnica Fiscalización dar seguimiento a efecto de que en el acatamiento a 
la Sección de Ejecución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con la revisión de los informes de 
campaña relativos a los candidatos postulados por la otrora Coalición Compromiso 
por México en el Proceso Electoral Federal ordinario 2011-2012, se consideren los 
montos que correspondan en los topes de gastos de las campañas beneficiadas, y 
se determine lo que en derecho proceda. 
 
En ese sentido, considerando los criterios de prorrateo que informó en su 
momento la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
montos que habría que considerar para cada tipo de candidatura son los 
siguientes: 
  

Cargo  

50% igualitario  
50% conforme al criterio de prorrateo 

del partido 
Total por 

cargo 
Subotal por 

cargo 
Monto por 
candidato 

Monto conforme al criterio 
por candidato 

Subotal por 
cargo 

Presidente  $2,424.25 $2,424.25 $581.82 $581.82 $3,006.07 

Senador (2) $4,848.50 $2,424.25 $2,504.35 $5,008.70 $4,928.60 

Diputado (21) $50,909.25 $2,424.25 $2,504.35 $52,591.35 $4,928.60 

Totales $58,182.00   $5,590.52 $58,181.87 $116,363.89 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 
mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 
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 y 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se:  
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral 
instaurado en contra de la otrora Coalición Compromiso por México integrada por 
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la 
presente Resolución, se impone a los partidos integrantes de la otrora Coalición 
Compromiso por México la siguiente sanción: 
 

a) Se impone al Partido Revolucionario Institucional, la sanción consistente en 
una multa que asciende a 1,849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) 
unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $139,581.01 (ciento treinta y nueve mil 
quinientos ochenta y un pesos 01/100 M.N.) 
 

b) Se impone al Partido Verde Ecologista de México la sanción consistente en 
una multa por 462 (cuatrocientos sesenta y dos) unidades de medida y 
actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende 
a la cantidad de $34,876.38 (treinta y cuatro mil ochocientos setenta y seis 
pesos 38/100 M.N.). 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos 
involucrados. 
 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento a los 
topes de gastos de campaña en la Sección de Ejecución en el apartado 
relacionado con la Campaña a los cargos de Diputados Locales, Senadores y 
Presidente correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2011-2012, de 
la otrora Coalición Compromiso por México, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 
 

QUINTO. En términos del Considerando 6, infórmese a los partidos políticos 
sancionados que en contra de la presente Resolución procede el recurso de 
apelación, contando con cuatro días para su interposición, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento de la presente, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante esta autoridad. 
 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref. 

1. Av. 20 de Noviembre s/n Col. 
Centro, Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

2. Av. Lázaro Cárdenas N. 1007, 
Col Rafael Lucio, Xalapa, Ver.  

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, compromiso 
por México.  

Reportado ante el 
IEV 

3 

3. Lateral AV. Lázaro Cárdenas 
s/n col Rafael Lucio, Xalapa, 
Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 1); 
pasión es comprometerse con la gente, 
logotipo del PRI (vista2). 

Reportado ante el 
IEV 

3 

4. Av. Lázaro Cárdenas N. 428, 
Col. Ferrocarrilera, Xalapa, Ver. 

“Pasión es comprometerse con la gente”, 
logotipo del PRI.  

Subsanado 1 

5. Av. Lázaro Cárdenas N. 113, 
Col 21 de Marzo, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 1); 
pasión es nunca darse por vencido 
logotipo del PRI (vista2). 

Reportado ante el 
IEV 

3 

6. Boulevard Adolfo RUÍZ Cortínez 
N.206, Col. Belisario 
Domínguez, Xalapa, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del P 
RI, Compromiso por México.  

Subsanado 1 

7. Autopista córdoba Orizaba, 
Localidad Buena Vista, 
Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 

8. Boulevard Córdoba Fortín, 
Crucero Nacional, Córdoba, 
Ver. 

“Pasión es nunca darse por vencido”, 
logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

9. Boulevard Córdoba Fortín Col. 
Santa Leticia, fortín, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Subsanado 1 

10. Boulevard Córdoba Peñuela, 
Col. Santa Cruz Buena Vista, 
Córdoba, Ver 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México 

Sancionado 2 

11. Boulevard Córdoba - Peñuela, 
Rancho Nuevo, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 

12. Av. 1 N. 1201, Col. Centro, 
Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México 

Sancionado 2 

13. Av. 1 N. 2619, Col. Los 
Maestros, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

14. Av. Dr. Rafael Cuervo s/n, 
autopista, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

15. México necesita un cambio 
hacia adelante, logotipo del PRI, 
Compromiso por México 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 
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16. Av. Xalapa N. 6080, Col. 
Pascual Ortiz Rubio, Veracruz 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Subsanado 1 

17. Carretera Veracruz-Xalapa, Col. 
Enrique C. Rebsamen, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

18. Av. Miguel Alemán, Col. 
Pascual Ortiz Rubio, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 

19. Av. Salvador Díaz Mirón, Fracc. 
Floresta, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Subsanado 1 

20. Av. Salvador Díaz Mirón, Ejido 
1° de mayo norte, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Subsanado 1 

21. Av. Miguel Alemán, Unidad 
Habitacional Hicacal, Veracruz, 
Ver.  

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

22. Boulevard Ávila Camacho, 
Fraccionamiento, Costa Verde, 
Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 

23. Av. Universidad Veracruzana N. 
1407, Col Emiliano Zapata, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

24. Av. Lázaro Cárdenas N. 417, 
Col. Encinal, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

25. Boulevard Xalapa Banderilla, 
Col. La Lagunilla, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

26. Av. Rafael Cuervo, Condado 
Valle Dorado, Veracruz, Ver. 

“México va a cambiar”, logotipo de PRI, Reportado ante el 
IEV 

3 

27. Av. Rafael Cuervo km. 239, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Subsanado 1 

28. Av. Rafael Cuervo s/n, Col. 
Playa Linda, Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Sancionado 2 

29. Av. Ignacio Allende N. 1340, 
Col. Centro, Veracruz, Ver.  

“Por México este 1 de Julio elige a todos 
nuestros candidatos”,  Logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

30. Av. Cuauhtémoc N. 1425, Col 
Formando Hogar, Veracruz, Ver 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

31. Carretera Xalapa-Veracruz, Loc. 
Tejería Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Subsanado 1 

32. Calle eje 1 poniente, Col. Setse 
Palmas, Veracruz, ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

33. Av. J.B. Lobos, Col. La Pochota, 
Veracruz, Ver 

“México va  cambiar”, logotipo del PRI, Subsanado 1 
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34. Transistmica s/n, Col Primero 
de Mayo, Coatzacoalcos, ver 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Sancionado 2 

35. Av. 20 de Noviembre N. 428, 
Col. Los Ángeles, Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

36. Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Luz Francisco I. Madero 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

37. Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Rancho Nuevo, Córdoba, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

38. Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

39. Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, 
Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Subsanado 1 

40. Av. Dr. Rafael Cuervo, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

41. Av. Ignacio  Allende N. 733, Col. 
Virgilio Uribe, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

42. Av. Cuauhtémoc, Col. 
Formando Hogar, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Subsanado 1 

43. Av. Ejército mexicano, Col Ejido 
1° de mayo, Boca del Rio, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Sancionado 2 

44. Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez, 
Col. Costa de Oro, Boca del 
Río, Ver. 

“México necesita un cambio adelante”, 
logotipo del PRI, Compromiso por 
México.  

Sancionado 2 

45. Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Col. Costa de Oro, 
Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio adelante”, 
logotipo del PRI, Compromiso por 
México.  

Reportado ante el 
IEV 

3 

46. Carretera Xalapa Perote, Col. 
Normandía, las Vigas de 
Ramírez, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Reportado ante el 
IEV 

3 

47. Av. Ejército Mexicano Col. 
Electricistas, Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

48. Av. Miguel Alemán N. 1063, Col. 
Electricistas, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Subsanado 1 

49. Av. Ruíz Cortínez, Col. Costa 
Verde, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México (vista 1), 
“México ya decidió el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI  (vista 
2). 

No se ubicó 

50. Av. Ruíz Ciatinez, Col. Jardines 
de Virginia, Boca del Río, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Sancionado 2 

972



P-UFRPP-84-13 
Anexo 2 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref. 

51. Boulevard Miguel Alemán, Col. 
Playa Hermosa, Boca del Rio, 
Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Sancionado 2 

52. Boulevard Miguel Alemán, Col. 
Costa Sol, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Sancionado 2 

53. Boulevard Miguel Alemán, Col. 
Playa de Oro, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Sancionado 2 

54. Boulevard Ávila Camacho Col. 
Costa de Oro 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Sancionado 2 

55. Av. Díaz Mirón, Col. Nueva Era, 
Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a todos 
nuestros candidatos”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Sancionado 2 

56. Av. Vía muerta, Col. Benito 
Juárez, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Subsanado 1 

57. Av. Vía muerta, Col. Benito 
Juárez, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio iniciamos 
un nuevo rumbo”, logotipo del PRI 

Sancionado 2 
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INE/CG199/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/09/2014 
 
 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/09/2014, integrado 
por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de octubre dos de mil catorce, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG217/2014, 
respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, ello en atención al Punto Resolutivo DÉCIMO 
PRIMERO, Considerando 10.2, inciso k), conclusión 15. A continuación se 
transcribe la parte que interesa: 
 

“DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el 
ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en 
los Considerandos respectivos.” 
 
“10.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
(…) 
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k) Procedimientos oficiosos: conclusiones: 15, (…) 
(…) 

 
Conclusión 15 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 
‘15. De 245 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, el partido manifestó que corresponden a un Comité Estatal sin 
evidencia (24, no proporcionó información (177) y (44) no fueron confirmadas 
por Institutos Electorales Locales.’ 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
De conformidad con las facultades de investigación propias de la Unidad de 
Fiscalización y en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, 
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 190, numeral 3, 192, numerales 1, inciso m) y 2, 196, 
numeral 1, 199, numeral 1, incisos c), y k) y 200 numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 142 
párrafos tercero, fracción IX y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito; y a 
efecto de constatar las operaciones realizadas por el partido, con las 
entidades del sector financiero, la Unidad de Fiscalización realizó las 
siguientes acciones: 

 
Mediante oficios INE/UF/DA/055/14 y INE/UF/DA/1545/14 dirigidos a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se solicitó al Licenciando Iván 
Aleksei Alemán Loza Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
de dicho órgano desconcentrado, girara sus apreciables instrucciones a quien 
correspondiera, a efecto de que las Instituciones integrantes del Sistema 
Financiero Mexicano proporcionaran a esta autoridad la información 
consistente en el número de cuenta, plaza, tipo de cuenta, status, fecha de 
apertura y cancelación, de la totalidad de las cuentas bancarias que haya 
abierto el Partido Revolucionario Institucional con R.F.C. PRI-460307-AN9; 
por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 
Lo anterior con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran 
constatar que el partido reportó la totalidad de las cuentas bancarias que 
manejan recursos federales, así como acreditar el origen lícito de los 
recursos, de conformidad con el artículo 81, numeral 1, incisos c) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En este contexto, la autoridad financiera referida, atendió las solicitudes de 
información realizadas, a continuación se indican los oficios en comento: 

 
NÚMERO DEL 
OFICIO DE  
LA CNBV  

INSTITUCIÓN BANCARIA  
QUE INFORMA  

220-1/1929/2014 
Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, 
S.N.C.  

220-1/11006/2014 
Banco Mercantil del Norte, 
S.A.  

220-1/1967/2014 
Banco Mercantil del Norte, 
S.A.  

220-1/11053/2014 
Banco Mercantil del Norte, 
S.A.  

220-1/1991/2014 Banca Afirme, S.A.  

220-1/1940/2014 

Banco Santander (MÉXICO), 
S.A., Banco Mercantil del 
Norte, S.A. y Banco 
Interacciones, S.A.  

220-1/9078/2014 Scotiabank Inverlat, S.A.  

220-1/11204/2014 Scotiabank Inverlat, S.A.  

220-1/11159/2014 Banco Inbursa, S.A.  

220-1/11234/2014 
Banco Nacional de México, 
S.A.  

220-1/9192/2014 
Banco Nacional de México, 
S.A.  

220-1/9079/2014 HSBC México, S.A.  

220-1/9254/2014 BBVA Bancomer, S.A.  

220-1/9282/2014 BBVA Bancomer, S.A.  

220-1/11461/2014 BBVA Bancomer, S.A.  

220-1/9225/2014 
Banco Nacional de México, 
S.A.  

220-1/11500/2014 
Banco Nacional de México, 
S.A.  

 
(…) 
 
En consecuencia, la Unidad de Fiscalización informó daría seguimiento a la 
información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
cual se haría del conocimiento del partido en el oficio de segunda vuelta, en el 
apartado correspondiente.  
 
Lo anterior, fue notificado mediante oficio INE/UTF/DA/1146/14 del 17 de julio 
de 2014, recibido por el partido el mismo día.  
 
Ahora bien, del análisis y verificación a la documentación proporcionada en 
los oficios que se detallaron en el cuadro que antecede contra la reportada 
por el instituto político, se observaron cuentas bancarias que el partido no 
reportó en la contabilidad de su Informe Anual 2013 respecto de la apertura, 
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manejo o existencia de las cuentas bancarias que se detallan en el Anexo 4 
del Dictamen Consolidado, (anexo 1 del oficio INE/UTF/DA/1542/14).  
 
Por lo anterior, con la finalidad de confirmar y dar certeza sobre el origen y 
manejo de recursos de las cuentas bancarias remitidas por la Comisión y 
listadas en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado, (anexo 1 del oficio 
INE/UTF/DA/1542/14), se solicitó que presentara lo siguiente:  
 
 En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos federales:  
 

 Copia del escrito en que el partido informó a la Unidad de Fiscalización la 
apertura de dichas cuentas, junto con sus respectivos contratos de apertura.  
 

 Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias 
correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en su 
caso.  
 

  Copia de la cancelación con sello de la institución bancaria, en su caso.  
 

 Las pólizas con su respectiva documentación soporte, auxiliares contables y 
balanzas de comprobación a último nivel, en las que se reflejaran los 
movimientos bancarios de las cuentas en comento, si las cuentas están 
relacionadas con ingresos y gastos del Informe Anual.  
 
 En caso de que las cuentas bancarias manejaran recursos locales:  
 

 Evidencia documental que amparara que las cuentas bancarias relacionadas 
en los anexos del cuadro anterior controlaban recursos locales.  
 

 Los escritos de cada Comité Estatal o Municipal que confirmaran que las 
cuentas bancarias se utilizaban para el manejo de sus recursos locales, ya 
sea para su operación ordinaria o campaña local, debidamente suscrito por el 
personal autorizado, en su caso.  
 

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, numeral 1, 
inciso c) del Código de la materia; así como 27, 28, 29, 64, 66, numerales 1, 3 
y 4; 149, 273, numeral 1, inciso b); y 311, numeral 1, inciso h) del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Es importante señalar que la Unidad de Fiscalización se encontraba en 
proceso de recepción de información complementaria por parte de la 

977



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/09/2014 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual se haría del conocimiento 
del partido en el Dictamen Consolidado, en el apartado correspondiente. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1542/14 
del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día. 
 
Al respecto, con escrito SFA/0195/14 de fecha 26 de agosto de 2014, recibido 
por la Unidad de Fiscalización el 27 del mismo mes y año, el partido manifestó 
lo que a la letra se transcribe:  
 

‘(…) 
En Apartado 8, se envía de los Comités Directivos Estatales de Chihuahua, 
Durango, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, la integración de las cuentas 
bancarias correspondientes, así como la documentación que comprueba que, 
dichas cuentas observadas por la Autoridad, fueron aperturadas por los 
Comités Directivos Estatales en las cuales se operan recursos locales; por tal 
motivo fueron reportadas al Instituto Estatal Electoral de cada comité 
observado en el tiempo y la forma que esa Autoridad lo solicitó.  
 
Sin embargo de los Comités Directivos Estatales que no se presenta aclaración 
alguna es importante mencionar que, por tratarse de un nuevo requerimiento 
por parte de esa Autoridad y toda vez que dicha observación no se tenía 
contemplada, se le solicita la Garantía de Audiencia, por lo que al otorgar sólo 
un plazo de 5 días, violenta la garantía de audiencia del partido; sírvase a 
reforzar el criterio de este partido con lo siguiente:  
 
Jurisprudencia 2/2002  
AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTÍA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, 
PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.-  
 
En el procedimiento administrativo que regula la presentación y revisión de los 
informes anuales y de campaña de los partidos y agrupaciones políticas, 
previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, sí se advierten los elementos que configuran la 
garantía de audiencia. En efecto, un criterio de aceptación generalizada 
enseña, que la autoridad respeta dicha garantía si concurren los siguientes 
elementos: 1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o 
probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una 
autoridad; 2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea 
por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro 
medio suficiente y oportuno; 3. El derecho del gobernado de fijar su posición 
sobre los hechos y el derecho de que se trate, y 4. La posibilidad de que dicha 
persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus 
intereses. Las particularidades que se asignen a cada uno de estos elementos 
dependerán de la naturaleza del objeto, circunstancias, entorno, etcétera, en 
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que se emita el acto de autoridad. Conforme con el numeral invocado, los 
partidos políticos deben presentar sus informes anuales, respecto del origen y 
monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como de su empleo y aplicación, a más tardar, dentro de los sesenta días 
siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. La 
posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la 
autoridad electoral, que actualiza su obligación de respetar la garantía de 
audiencia de los institutos políticos, puede surgir cuando, al analizar los 
informes y la documentación presentada con ellos, la autoridad considere que 
existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación. Es 
por esta razón que el precepto en cita dispone, por un lado, que la comisión de 
fiscalización tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones 
políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
reportado en los informes, y por otro, que si durante la revisión de dichos 
informes, la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, 
notificará al partido o agrupación política en cuestión, para que en un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente de dicha notificación, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Una vez que la Comisión 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
culmina con la revisión de los informes, procede elaborar dentro del plazo fijado 
legalmente un Dictamen Consolidado, así como un Proyecto de Resolución, en 
la inteligencia de que en dicho Dictamen debe constar, el señalamiento de las 
aclaraciones o rectificaciones que presentaron al efecto los institutos políticos. 
Después de conocer el contenido del Dictamen y Proyecto de Resolución 
formulado por la comisión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes. El análisis comparativo 
del procedimiento administrativo reseñado con los elementos que configuran la 
garantía en comento, evidencia que éstos sí se surten durante las fases que 
integran tal procedimiento. Esto es así, al tenerse presente que el numeral en 
examen prevé: 1. El inicio del procedimiento dentro de un período específico; 2. 
La notificación al partido o a la agrupación política del hecho, acto u omisión del 
que derive la posibilidad de afectación a algún derecho de los propios entes, 
por parte de la autoridad; 3. Un plazo específico para que el instituto político en 
cuestión realice las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, tales como, fijar 
su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y 4. La plena 
posibilidad para aportar pruebas conducentes en beneficio de sus intereses, 
durante el transcurso del plazo mencionado en el punto anterior. En esta virtud, 
el procedimiento administrativo contenido en el artículo 49-A, párrafo 2, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí otorga a los 
institutos políticos interesados la oportunidad de plena defensa.  
 
De una lectura a los artículos 81, apartado 1, incisos a) y f), 83 y 84, apartado 
1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se infiere que la obligación de la Unidad de Fiscalización de 
respetar el derecho de audiencia de los partidos políticos al comunicarles los 
errores y omisiones en la presentación de la documentación comprobatoria de 
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sus ingresos y egresos, se agota al concluir la etapa correspondiente a la 
verificación documental atinente.  
 
Como lo establece el artículo 84 del COFIPE, la autoridad fiscalizadora 
finalizado el plazo legalmente previsto de sesenta días para llevar a cabo esa 
revisión, la autoridad tiene vedado hacer del conocimiento del partido 
interesado diversas irregularidades u omisiones en las que incurrió con motivo 
del aparente cumplimiento a las solicitudes de aclaración o rectificación 
formuladas en la mencionada etapa de verificación.  
 
Como se puede observar en el la jurisprudencia antes citada, las 
observaciones a los ingresos y egresos de los partidos políticos deben tener 
origen durante los sesenta días con los que cuenta esta autoridad y no generar 
nuevas observaciones en los oficios de segunda vuelta, toda vez que son (sic) 
se cumpliría lo que establece el artículo 84, apartado 1, incisos a) y b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los plazos de 
diez días en primera vuelta y cinco días en la segunda vuelta son únicamente 
para el partido político haga sus aclaraciones y en su caso las rectificaciones 
necesarias en la observaciones generadas en el plazo que establece el artículo 
84 del COFIPE.  
De no atender lo antes planteado tendría como consecuencia la vulneración a 
los principios de certeza y seguridad jurídicas.  
 
Para dar mayor claridad, se robustece con el siguiente criterio:  
 
Tesis LXXVIII/2002  
GARANTÍA DE AUDIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA 
DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL 
CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL.-  
 
De lo previsto por los artículos 49-A, párrafos 1 y 2, inciso a); 49-B, párrafo 2, 
incisos a) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, 
Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos 
Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la 
Presentación de sus Informes (publicado el veintiocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial de la Federación), se infiere que 
la obligación de la Comisión de Fiscalización de respetar la garantía de 
audiencia de los Partidos Políticos Nacionales al comunicarles los errores y 
omisiones en la presentación de la documentación comprobatoria de sus 
ingresos y egresos, se agota al concluir la tercera etapa del procedimiento de 
revisión, es decir, la relacionada con la verificación documental atinente, sin 
que sea válido que con posterioridad al cierre de esta verificación, es decir, una 
vez finalizado el plazo de sesenta días previsto en el Código de la materia, 
nuevamente haga del conocimiento del partido interesado diversas 
irregularidades u omisiones en las que incurrió derivadas del aparente 
cumplimiento a las solicitudes de aclaración o rectificación formuladas en dicha 
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etapa. Lo anterior, en razón de que de aceptar lo contrario, se permitiría la 
posibilidad de que fuera del período de revisión documental, al presentar la 
documentación respectiva, nuevamente se comuniquen irregularidades 
diversas a las originalmente notificadas, y así sucesivamente, alterando con 
ello los plazos para la emisión del Dictamen correspondiente y, 
consecuentemente vulnerando los principios de certeza y seguridad jurídicas. 
 
Por lo antes expuesto las observaciones que se originaron en los oficios de 
segunda vuelta no deben ser contempladas para el Dictamen que genere la 
autoridad fiscalizadora.’ 

 
Posteriormente, con escrito de alcance SFA/216/14 del 8 de septiembre de 
2014 recibido por la Unidad de Fiscalización el día 9 del mismo mes y año, el 
partido proporcionó documentación que se detalla en la columna ‘Escrito 
alcance’ del Anexo 4 del Dictamen Consolidado. 
 
De lo manifestado por el partido, es preciso señalar que esta autoridad en 
todo momento otorgó la garantía de audiencia al instituto político durante la 
revisión del informe anual, a través de los oficios de errores y omisiones, en el 
caso que nos ocupa la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores las cuentas bancarias a nombre del instituto político, 
con la finalidad de allegarse de evidencia misma que fue valorada por la 
autoridad y comparada con lo reportado por el partido, situación que se le 
hizo de conocimiento mediante oficio INE/UTF/DA/0838/14 del 1 de julio de 
2014, recibido por el partido el mismo día, informándole que la Unidad de 
Fiscalización aún se encontraba recibiendo información de las cuentas 
bancarias, por lo que se daría seguimiento en el oficio de errores y omisiones 
correspondiente a la segunda vuelta, relativo al intercambio de información 
con la referida Comisión. 
 
En esa tesitura del análisis y verificación a la documentación presentada por 
el partido se determinó lo siguiente: 
 
Respecto a las cuentas bancarias señaladas con (1) en la columna 
‘Referencia para Dictamen’, en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado, toda 
vez que la documentación presentada por el partido se pudo confirmar y 
verificar, dado que las cuentas bancarias fueron abiertas en los Comités 
Directivos Estatales y se destinaron para el manejo de recursos locales, así 
como de la confirmación de Institutos Locales donde señalan que el partido 
reportó en su contabilidad local las referidas cuentas bancarias; razón por la 
cual, la observación quedó subsanada por 249 cuentas bancarias.  
 
Respecto a las cuentas bancarias señaladas con (2) en la columna 
‘Referencia para Dictamen’, en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado, la 
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respuesta del partido se consideró satisfactoria, respecto de los Comités de 
Chihuahua, Durango y Sonora al presentar los auxiliares contables donde se 
identificó el registro de las cuentas bancarias en la contabilidad de las 
entidades por lo tanto, la observación quedó subsanada respecto a 49 
cuentas bancarias.  
 
Respecto a las cuentas bancarias señaladas con (3) en la columna 
‘Referencia para Dictamen’, en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado, la 
respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
señala que fueron abiertas por el Comité Directivo Estatal de Chihuahua; no 
presentó documentación que acredite tal situación, cabe señalar que de la 
documentación proporcionada no se localizaron los auxiliares que acreditaran 
lo argumentado por el partido, por lo que esta autoridad no tiene certeza 
sobre el origen y manejo de recursos que tienen las cuentas bancarias; por tal 
razón la observación quedó no atendida respecto a 24 cuentas bancarias.  
 
Ahora bien, respecto a las cuentas bancarias señaladas con (4) en la columna 
‘Referencia para Dictamen’, en el Anexo 4 del Dictamen Consolidado, el 
partido no proporcionó información o documentación que acredite que las 
cuentas bancarias manejan recursos locales; por lo que esta autoridad no 
tiene certeza sobre el origen y manejo de recursos que tienen las cuentas 
bancarias, por lo tanto la observación quedó no atendida respecto a 177 
cuentas bancarias.  
 
Finalmente, respecto a las cuentas bancarias señaladas con (5) en la 
columna ‘Referencia para Dictamen’, en el Anexo 4 del Dictamen 
Consolidado, derivado de la atención a los oficios de esta autoridad por parte 
del Institutos Locales, se informó que respecto de 44 cuentas no fueron 
reportadas ni registradas en la contabilidad del Partido Revolucionario 
Institucional a nivel estatal, aunado a que el partido omitió presentar 
documentación que acredite el manejo de dichas cuentas bancarias; por lo 
tanto, la observación quedó no subsanada. 
 
En consecuencia, al no presentar la evidencia de 245 (24+177+44) cuentas 
bancarias a nombre del partido que justifiquen el origen y manejo de recursos 
esta autoridad considera que debe iniciarse un procedimiento oficioso, con la 
finalidad de determinar si el partido político se apegó a la normatividad 
aplicable respecto del origen y aplicación de los recursos de las cuentas 
bancarias, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El dieciocho de noviembre de 
dos mil catorce, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
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Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización), acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/09/2014, notificar al Secretario de Consejo de su 
inicio; así como, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto. (Foja 16 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 19 del 
expediente). 

 
b) El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se retiraron del lugar que ocupan 

en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
20 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/2868/2014, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 22 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Revolucionario 
Institucional. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2872/2013, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto, el inicio del procedimiento administrativo oficioso de mérito 
(Foja 21 del expediente). 
 
VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/254/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
remitiera la documentación soporte relacionada con la observación que originó 
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el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa (Foja 23 del 
expediente).  
 

b) El primero de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/178/14 
la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, remitiendo la siguiente 
documentación: (Fojas 24-429 del expediente). 

 

 Por lo que hace a las 24 cuentas señaladas que fueron abiertas por el 
Comité Directivo Estatal de Chihuahua; pero no presentó documentación que 
acreditara tal situación: 
 
o Anexo del Dictamen Consolidado respecto de la revisión del Informe Anual 

de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional 
correspondiente al ejercicio 2013, en el apartado de intercambio de 
información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores referente a 
las Cuentas bancarias no reportadas en la contabilidad del partido 
señaladas con (3) en el referido Anexo. 

o Documento denominado "INTEGRACIÓN CUENTAS BANCARIAS 'QUE 
SE OPERAN EN LA CONTABILIDAD DE RECURSO LOCAL" remitido por 
el Partido Revolucionario Institucional con fecha 26 de agosto de 2014. 

o Oficio de Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de fecha 22 de abril de 2014.  

o Oficio No. 220-1/9254/2014 emitido por la Comisión Bancaria y de Valores 
de fecha 08 de julio de 2014 con documentación soporte.  

o Oficio No. 220-1/9282/2014 emitido por la Comisión Bancaria y de Valores 
de fecha 14 de julio de 2014 con documentación soporte. 
 

 Por lo que corresponde a las 177 cuentas donde el partido no proporcionó 
información o documentación que acreditara que las cuentas bancarias 
manejaban recursos locales: 
 
o  Anexo 4 del Dictamen Consolidado respecto de la revisión del Informe 

anual de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional 
correspondiente al ejercicio 2013, en el apartado de intercambio de 
información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Cuentas 
bancarias no reportadas en la contabilidad del partido. 

o  Oficio No. 220-1/9078//2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 22 de mayo de 2014 con documentación soporte. 

o  Oficio No. 220-1/1940/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 07 de mayo de 2014 con documentación soporte.  
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o  Oficio No. 220-1/11500/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 24 de julio de 2014 con documentación soporte. 

o  Oficio No. 220-1/9225/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 02 de julio de 2014 con documentación soporte. 

o  Oficio No. 220-1/9254/2014 emitido por la Comisión Bancaria y de 
Valores de fecha 08 de julio de 2014 con documentación soporte. 

o  Oficio No. 220-1/9282/2014 emitido por la Comisión Bancaria y de 
Valores de fecha 14 de julio de 2014 con documentación soporte. 
 

 Por lo que corresponde a las 44 cuentas que no fueron reportadas ni 
registradas en la contabilidad del Partido Revolucionario Institucional a nivel 
estatal, aunado a que se omitió presentar documentación que acreditara el 
manejo de dichas cuentas bancarias: 
 
o Anexo 4 del Dictamen Consolidado respecto de la revisión del Informe 

anual de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional 
correspondiente al ejercicio 2013, en el apartado de intercambio de 
información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cuentas 
bancarias no reportadas en la contabilidad del partido. 

o Oficio No. 220-1/11053/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 20 de mayo de 2014 con documentación soporte. 

o Oficio No. 220-1/11006/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de fecha 12 de mayo de 2014 con documentación soporte. 

 
c) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/020/2016, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera copia simple del estado de 
cuenta correspondiente a la cuenta identificada con el número 0088/1572148, 
abierta en la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tamaulipas, de la cual 
no se tiene certeza del origen de los recursos. (Foja 17198 del expediente) 
 

d) El veintiuno de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/025/16, 
la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, remitiendo copia 
simple del estado de cuenta bancario de la cuenta identificada con el número 
00881572148, a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 17199-
17200 del expediente). 
 

e) El diecisiete de enero y nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/054/2017 y INE/UTF/DRN/096/2017, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría, informara si el Partido Revolucionario Institucional reportó la cuenta 
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bancaria número 874976850 de la institución de crédito Banco Mercantil del 
Norte, S.A. para el manejo de recursos federales o estatales. (Fojas 10175 a 
10176 del expediente). 

 
f) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-

L/0164/17, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, 
comunicando que del análisis realizado a la documentación que obra en sus 
expedientes, así como la documentación que fue otorgada por la comisión 
Nacional Bancaria y de Valores se identificaron los estados de cuenta bancarios 
de los meses de mayo a septiembre de 2013, emitidos por la institución de 
crédito Banco Mercantil del Norte, S.A. de la cuenta número 874976850, 
mismos que se remitieron en copia fotostática. (Fojas 10184-10203 del 
expediente) 
 

VII. Referencia de cuentas bancarias. Para efecto de claridad en los 
antecedentes y en la parte considerativa de mérito, los números de cuenta 
bancarios materia de las solicitudes y requerimientos de información, se referirán 
conforme a la numeración señalada en el Anexo Único mismo que forma parte 
integral de la presente Resolución y consecuentemente de su motivación. 
 
VIII. Solicitud de Información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización en atención a la naturaleza del 
procedimiento de mérito y la línea de investigación planteada, determinó solicitar 
diversa información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante la 
Comisión) con la finalidad de obtener de distintas Instituciones de Crédito, 
mayores elementos de prueba que permitiera acreditar o desvirtuar alguna 
irregularidad en materia de rendición de cuentas; por lo que, por economía 
procesal, a continuación se simplifican las solicitudes de información y sus 
consecuentes respuestas. 
 

Oficio y fecha de solicitud Contenido solicitud Oficio y repuesta CNBV 

INE/UTF/DRN/1599/2016, 28 de 
enero de 2016 
Aguascalientes 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a las 
cuentas bancarias con números de 
referencia de la 1 a la 34 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 

El 22 de febrero de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014192/2015, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación 
correspondiente a las 36 
cuentas bancarias objeto de 
estudio de la entidad, 
mediante las cuales se 
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Oficio y fecha de solicitud Contenido solicitud Oficio y repuesta CNBV 

abiertas a nombre del partido político en 
la institución de crédito BBVA 
Bancomer, S.A. (Fojas 607 a 610 del 
expediente). 

acredita que se encuentran 
canceladas. (Fojas 611 a 
1043 del expediente). 

INE/UTF/DRN/2324/2016, 09 de 
febrero de 2016 
Baja California 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias de la 35 a la 60 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abiertas a nombre del partido político en 
la institución de crédito BBVA 
Bancomer, S.A. (Fojas 1150 a 1153 del 
expediente). 

El 04 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014283/2015, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 1154 a 1799 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/2325/2016, 09 de 
febrero de 2016 

Campeche 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias la 61 y 62 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abiertas a 
nombre del partido político en la 
institución de crédito Banco Nacional de 
México, S.A. (Fojas 1981 a 1984 del 
expediente). 

El 25 de febrero de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3022158/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 1985 a 2151 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/2327/2016, 09 de 
febrero de 2016 

Chiapas 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias la 63 a la 67 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abiertas a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A., (Fojas 2224 a 2227 del 
expediente). 

El 02 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014240/2015, remitió 
respuesta parcial, 
remitiendo la documentación 
solicitada por lo que hace a 
la cuenta 67. (Fojas 2228 a 
2236 del expediente). 
 

INE/UTF/DRN/2330/2016, 09 de 
febrero de 2016 

Durango 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias la 95 a la 102 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abiertas a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Banco Mercantil 
de Norte, S.A, (Fojas 3028 a 3031 del 
expediente) 

El 23 de febrero de 2016, y 
el 08 de marzo de 2016, 
mediante oficios 214-
4/3014195/2015, 214-
4/3014310/2015 
respectivamente, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 3032 a 10163 del 
expediente). 
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INE/UTF/DRN/2503/2016, 11 de 
febrero de 2016 

Estado de México 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias la 103 a la 125 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abiertas a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A. (Fojas 10233 a 10236 del 
expediente). 

El 23de febrero de 2016 y el 
09 de marzo de 2016, 
mediante oficios 214-
4/3022145/2016 214-
4/3022230/2016 
respectivamente, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 10237 a 11769 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/2550/2016, 11 de 
febrero de 2016 

Guanajuato 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
número de referencia a la cuenta 
bancaria 126 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito BBVA Bancomer, S.A, (Fojas 
11802 a 11805 del expediente). 

El 02 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3022186/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 11806 a 11829 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/2551/2016, 11 de 
febrero de 2016 

Hidalgo 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, con 
números de referencia a las cuentas 
bancarias 127 y 128 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abierta a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito Grupo Financiero 
Scotianbank Inverlat S.A. de C.V. (Fojas 
11904 a 11907 del expediente). 

El 08 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3016307/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 11908 a 12766 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/2552/2016, 
11 de febrero de 2016 

Jalisco 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a las 
cuentas bancarias con números de 
referencia 129, 130 y 131 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito BBVA 
BANCOMER S.A. (Fojas 12899 a 12902 
del expediente). 

El 2 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014241/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 12903 a 12979 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3097/2016, 
16 de febrero de 2016 

Morelos 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a las 

El 07 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014295/2015, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 13017 a 13545 del 
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cuentas bancarias con números de 
referencia 132 a la 148 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Banco Nacional 
de México, S.A. (Fojas 13013 a 13016 
del expediente). 

expediente). 

INE/UTF/DRN/3098/2016, 
16 de febrero de 2016 

Nayarit 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a las 
cuentas bancarias con números de 
referencia 149 y 150 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abierta a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A. (Fojas 13643 a 13646 del 
expediente). 

El 08 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014311/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 13547 a 15179 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3099/2016, 
16 de febrero de 2016 

Oaxaca 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 152 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito BBVA BANCOMER S.A. (Fojas 
15571 a 15574 del expediente). 

El 08 de marzo de 2016, 
mediante oficio 214-
4/3022204/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 15575 a 15593 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3101/2016, 
16 de febrero de 2016 

San Luis Potosí 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a las 
cuentas bancarias con números de 
referencia 153 y 154 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abiertas a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito Banco Mercantil de 
Norte, S.A. (Fojas 15622 a 15625 del 
expediente). 

El 02 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3022178/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 15626 a 17159 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3246/2016, 
22 de febrero de 2016 

Tamaulipas 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuentas bancarias con números de 
referencia 155 a la 159 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A. (Fojas 17201 a 17204 del 

El 08 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3022205/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 17205 a 17245 del 
expediente). 
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expediente). 

INE/UTF/DRN/3247/2016, 
24 de febrero de 2016 

Tlaxcala 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuentas bancarias con números de 
referencia 163 a la 245 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito BBVA 
BANCOMER S.A. (Fojas 18100 a 18103 
del expediente). 

El 06 de abril de 2016 y 08 
de abril de 2016, mediante 
oficios 214-4/3014461/2016 
214-4/3014488/2016, remitió 
su respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 18104 a 19780 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3248/2016, 22 de 
febrero de 2016 

Chihuahua 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuentas bancarias con números de 
referencia 68 a la 94 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abierta a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito BBVA BANCOMER 
S.A., (Fojas 2475 a 2478 del 
expediente). 

El 18 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3022256/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 2479 a 2959 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/3555/2016, 
24 de febrero de 2016 

Tlaxcala 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuentas bancarias con números de 
referencia 160, 161 y 162 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito Santander S.A., 
(Fojas 17667 a 17670 del expediente). 

El 11 de marzo de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3016341/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 17671 a 18099 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/14557/2016, 
01 de junio de 2016 

Chiapas 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuentas bancarias con números de 
referencia 63, 64, 65 y 66 respecto al 
anexo de la presente Resolución, 
abierta a nombre del partido político; en 
la institución de crédito BBVA Bancomer 
S.A., (Fojas 10164 a 10167 del 
expediente). 

El 09 de junio de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3014863/2016, envió 
respuesta a la solicitud de 
información realizada, 
señalando que dichas 
cuentas no pertenecían a la 
institución bancaria. (Fojas 
10168 a 10169 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/17380/2016, 
19 de julio de 2016 

Jalisco 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 

El 12 de agosto de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3017573/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
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31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 129 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito BBVA BANCOMER S.A., (Fojas 
12981 a 12984 del expediente). 

(Fojas 12985 a 12998 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/17602/2016, 25 de 
julio de 2016 

Nayarit 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con números de 
referencia 151 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., 
(Fojas 15180 a 15183 del expediente). 

El 19 de agosto de 2016, 
mediante número oficio 214-
4/3020537/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación. (Fojas 
15184 a 15486 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/17603/2016, 
26 de julio de 2016 

Tlaxcala 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con números de 
referencia 224 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito BBVA BANCOMER S.A., (Fojas 
19781 a 19784 del expediente). 

El 16 de agosto de 2016, 
mediante oficio 214-
4/3020485/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación solicitada. 
(Fojas 19785 a 19805 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/22418/2016, 25 de 
octubre de 2016 

Chiapas 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con números de 
referencia 63 a la 66 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abierta a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A., (Fojas 2246 a 2249 del 
expediente). 

El 09 de noviembre de 2016, 
mediante oficio número 214-
4/3021200/2016, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación 
correspondiente a las 
cuentas referidas como 63, 
64, 65 y 66. (Fojas 2237 a 
2245 del expediente) 

INE/UTF/DRN/0151/2017, 16 de 
enero de 2017 

Durango 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con números de 
referencia 95, 96 y 97 respecto al anexo 
de la presente Resolución, abierta a 
nombre del partido político; en la 
institución de crédito Banco Mercantil 
del Norte, S.A., (Fojas 10170 a 10174 
del expediente). 

El 30 de enero de 2017, 
mediante oficio número 214-
4/6726120/2017, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación 
correspondiente a las 
cuentas referidas como 95, 
96 y 97. (Fojas 10177 a 
10183 del expediente) 
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INE/UTF/DRN/1904/2017, 27 de 
febrero de 2017 

Nayarit 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 151 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., 
(Fojas 15487 a 15491 del expediente). 

El 10 de marzo de 2017, 
mediante oficio número 214-
4/6741334/2017, remitió su 
respuesta informando que 
Banco Mercantil del Norte 
no tenía una cuenta con ese 
número en sus archivos. 
(Fojas 15492 a 15493 del 
expediente) 

INE/UTF/DRN/3167/2017, 06 de 
abril de 2017 

Nayarit 
 

Copias certificadas de estados de 
cuenta; contratos; tarjeta de firmas, 
personas autorizadas; así como estatus 
de la misma (activa-cancelada) lo 
anterior en el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de dos mil trece, a la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 151 respecto al anexo de la 
presente Resolución, abierta a nombre 
del partido político; en la institución de 
crédito Banco Nacional de México, S.A., 
(Fojas 15494 a 15498 del expediente). 

El 24 de abril de 2017, 
mediante oficio número 214-
4/6726751/2017, remitió su 
respuesta, adjuntando la 
documentación 
correspondiente a la cuenta 
referida como 151. (Fojas 
15499 a 15535 del 
expediente) 

 
IX. Ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El trece de febrero de dos mil quince, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el 
Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el 
que se amplía el plazo de sesenta días naturales para presentar al Consejo 
General el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 431 del expediente). 

 
b) El trece de febrero de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/1952/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el acuerdo referido en el inciso 
anterior (Fojas 432-433 del expediente) 

 
X. Requerimiento a los Comités Directivos Estatales del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización en atención a la naturaleza del 
procedimiento de mérito y la línea de investigación planteada, determinó requerir 
diversa información a los Comités Directivos Estatales del Partidos Revolucionario 
Institucional de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
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Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con la finalidad 
de obtener mayores elementos de prueba que permitiera acreditar o desvirtuar 
alguna irregularidad en materia de rendición de cuentas; por lo que, por economía 
procesal, a continuación se simplifica el requerimiento de información y sus 
consecuentes respuestas. 
 

Oficio y fecha de 
requerimiento  

Entidad Contenido requerimiento 
Oficio y repuesta del 

Comité 

INE/UTF/DRN/3408/2014, 22 
de diciembre de 2014. 

Aguascalientes 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 1 a la 34 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, y si fueron 
aperturadas por el mismo para 
el manejo de recursos locales 
en el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación.. 
(Fojas 435 a 446 del 
expediente). 

El 9 de enero de 2015, se 
recibió el oficio 
INE/JLE/VE/01/15 signado 
por el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del 
estado de Aguascalientes 
mediante el cual remitió la 
respuesta del Presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional de estado de 
Aguascalientes, informando 
que las cuentas requeridas, 
fueron debidamente 
canceladas y que fueron 
utilizadas para el manejo 
de recursos de la 
precampaña y campaña en 
el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014 por el 
Comité Directivo Estatal; 
asimismo anexa la 
documentación soporte 
correspondiente a las 
cuentas en comento. (Fojas 
467-606 del expediente). 

INE/UTF/DRN/3412/2014, 09 
de enero de 2015. 

Baja California 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
35 a 60 respecto al anexo de la 
presente Resolución, y si fueron 
aperturadas por el mismo para 
el manejo de recursos locales 
en el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 1134 a 1146 del 
expediente). 

El 21 de enero de 2015, 
mediante oficio 
INE/JLE/VS/0084/15 signado 
por el Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del 
estado de Baja California, 
mediante el cual remitió la 
respuesta del Presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional, informando 
que las cuentas 
requeridas, fueron 
debidamente reportadas y 
canceladas el mes de 
agosto del 2013 anexando 
la documentación soporte. 
(Fojas 1045-1133 del 
expediente). 
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INE/UTF/DRN/3415/2014, 23 
de diciembre de 2014 
y 
INE/UTF/DRN/24949/2015, 
02 de diciembre de 2015  

Campeche 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
61 y 62 respecto al anexo de la 
presente Resolución, y si fueron 
aperturadas por el mismo para 
el manejo de recursos locales 
en el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación. 
(Fojas 1801 a 1813 y 1937 a 
1953 del expediente). 

El 18 de diciembre de 2015, 
mediante oficio 
INE/JLCAMP/UTF/077/15 
signado por el Vocal 
Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de 
Campeche remitió los oficio 
SF/054/15 y SF/042/15, 
mediante los cuales el 
Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo en el estado de 
Campeche, informó que las 
cuentas fueron 
debidamente reportadas al 
instituto electoral local con 
oficio 023/DCSF/2014, para 
el manejo de recursos 
locales. (Fojas 1814 a 1838 y 
1957 a 1980 del expediente). 

INE/UTF/DRN/0113/2015, 16 
de enero de 2015 
 

Chiapas 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
63 a la 67 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación. 
(Fojas 2153 a 2163 del 
expediente). 

El 26 de enero de dos 2015, 
mediante escrito número 
PRI/CDE/SAF/022/2015, el 
Presidente del Comité 
referido, informó respecto 
de las cuentas referidas 
como 63, 64, 65, y 66, no se 
encontró antecedente de 
manejo de las mismas; 
respecto de cuenta 
referenciada como 67 se 
dio aviso a la Comisión de 
Fiscalización Electoral 
sobre su apertura y 
cambios de firma, para el 
manejo de recursos de 
recursos locales de su 
Organización adherente 
Movimiento Territorial (Fojas 
2171-2208 del expediente). 

INE/UTF/DRN/0110/2015, 20 
de enero de 2015 
 

Chihuahua 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
68 a la 94 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 2259 a 2267 del 
expediente). 

El 26 de enero de 2015, 
mediante escrito número 
SJ008/2015, la Secretaria 
Jurídica del Comité Directivo 
Estatal y Representante legal 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de 
Chihuahua, informó que 
dichas cuentas se 
aperturaron por el CDE en 
el ejercicio 2013 para el 
Proceso Electoral, las 
cuales fueron reportadas 
oportunamente al IEE. (Fojas 
2387-2474 del expediente). 
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INE/UTF/DRN/0116/2015, 15 
de enero de 2015 

Durango 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
95 a la 102 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación. 
(Fojas 2961 a 2968 del 
expediente). 

El 20 de enero de 2015, 
mediante oficio 
INE/VEL/DGO-0174/2015 
signado por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de 
Durango remitió respuesta 
del Presidente del Comité 
Directivo en el estado de 
Durango del Partido 
Revolucionario Institucional, 
mediante el cual se informó 
que dichas cuentas fueron 
abiertas para el Proceso 
Electoral 2013, por lo que se 
reportaron oportunamente al 
IEPC.  
 
Por otra parte, aclaró que las 
cuentas referenciadas como 
95, 96, 98 y 102 no 
pertenecen al partido 
político. (Fojas 2969-3024 
del expediente). 

INE/UTF/DRN/7999/2015, 28 
de abril de 2015 
 

Estado de 
México 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
103 a la 125 respecto al anexo 
de la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 10205 a 10217 del 
expediente). 

El 04 de mayo de 2015, 
mediante escrito sin número, 
el Presidente del Comité 
referido, aclaró que 
desconocía el origen de las 
mismas y que no habían 
sido utilizadas por el 
Comité. (Fojas 10219-10220 
del expediente). 

INE/UTF/DRN/0580/2015, 28 
de enero de 2015 

Guanajuato 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal la 
cuenta bancaria con número 
126 respecto al anexo de la 
presente Resolución, y si fue 
aperturada por el mismo para el 
manejo de recursos locales en 
el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 

El 06 de febrero de 2015, 
mediante escrito sin número, 
el Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
del estado de Guanajuato, 
informó que abrió la 
cuenta de referencia para 
el manejo de recursos 
locales, específicamente 
para actividades 
ordinarias, la cual fue 
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caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación. 
(Fojas 11771 a 11780 del 
expediente). 

reportada a la autoridad 
electoral estatal. (Fojas 
11783-11794 del 
expediente).  

INE/UTF/DRN/2552/2015, 29 
de enero de 2015 
 

Hidalgo 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
127 y 128 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 11831 a 11848 del 
expediente). 

El 06 de febrero de 2015, 
mediante oficio 
CDEPRI/SAF-005/02/15, el 
comité directivo en comento 
informó que aperturó las 
cuentas de referencia para 
el manejo de recursos de 
campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local de 
Diputados Locales 2013. 
(Fojas 11851 a 11901 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/7738/2015, 22 
de abril de 2015. 
 

Jalisco 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
129 y 130 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 12768 a 12778 del 
expediente). 

El 30 de abril de 2015, 
mediante escrito número 
SFA/PRIJAL/092/2015, el 
Comité Directivo Estatal del 
PRI en Jalisco, informó que 
se aperturaron dichas 
cuentas para el manejo de 
recursos locales, en 
específico para las 
actividades ordinarias 
2013, las cuales fueron 
reportadas a la y fueron 
reportadas a la autoridad 
electoral estatal. (Fojas 
12779-12808 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/12372/2015,  
03 de junio de 2015 
 

Morelos 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
132 a 148 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 

El 03 de junio de 2015, 
mediante escrito sin número, 
el Presidente del Comité 
referido, informó que en el 
ejercicio 2013 o anteriores 
no se utilizó para el manejo 
de actividades ordinarias o 
de campaña de dicho 
comité alguna cuenta 
aperturada con la institución 
de crédito BANAMEX. (Fojas 
13009-13010 del 
expediente). 
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remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 13001 a 13008 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/18620/2015,  
11 de julio de 2015 
 

Nayarit 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
149 y 150 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 13626 a 13639 del 
expediente). 

El 14 de julio de 2015, 
mediante escrito sin número, 
el Comité Directivo Estatal 
de Nayarit, informó que las 
cuentas requeridas no 
fueron abiertas por dicho 
Comité para el uso de 
recursos para actividades 
ordinarias o de campaña. 
(Fojas 13640-13641 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/21643/2015,  
25 de septiembre de 2015 
 

San Luis Potosí 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
153 y 154 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 15604 a 15620 del 
expediente). 

A la fecha de elaboración de 
la resolución de mérito el 
Comité Directivo Estatal en 
comento, no dio 
contestación al 
requerimiento de la 
autoridad. 

INE/UTF/DRN/21889/2015,  
02 de octubre de 2015 
 

Tamaulipas 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
155 a 159 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 

El 13 de octubre de 2015, 
mediante escrito sin número, 
el Comité referido presentó 
oficio de la institución de 
crédito BANORTE 
mediante el cual señala el 
estatus, fecha de apertura, 
fecha de cancelación y los 
apoderados de las cuentas 
requeridas; en donde 
informan que se cancelaron 
las cuentas ya que no había 
sucursales en las plazas 
donde se llevarían a cabo las 
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remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 17161 a 17171 del 
expediente). 

campañas. (Fojas 17172-
17196 del expediente). 

INE/UTF/DRN/21882/2015, 
08 de octubre de 2015 
 

Tlaxcala 

Se le requirió al Comité Directivo 
Estatal; que informara a la 
autoridad sí fueron reportadas a 
la autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
160 a 245 respecto al anexo de 
la presente Resolución, y si 
fueron aperturadas por el mismo 
para el manejo de recursos 
locales en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 17247 a 17257 del 
expediente). 

El 20 de octubre de 2015, 
mediante escrito número 
CDE/SFA/002/2015, el 
Presidente del Comité 
Directivo Estatal en comento 
informó que de las cuentas 
requeridas se obtuvo de sus 
registros que por lo que hace 
a las 83 cuentas de BBVA 
Bancomer, S.A.: 
 

 81 cuentas se encuentran 
canceladas. 

  1 se encuentra bloqueada  

  1 se encuentra repetida. 
 
Por lo que hace a las 
cuentas bancarias abiertas 
con la institución de crédito 
Banco Santander S.A., las 
tres cuentas se encuentran 
canceladas. (Fojas 17258-
17339 del expediente). 

INE/UTF/DRN/21125/2016, 
29 de septiembre de 2016 
 

Comité Ejecutivo 
Nacional 

Se le requirió al Comité; que 
informara a la autoridad sí 
fueron reportadas a la autoridad 
electoral estatal las cuentas 
bancarias con números de 
referencia 63 a la 66, 140 a la 
151 respecto al anexo de la 
presente Resolución, y si fueron 
aperturadas por el mismo para 
el manejo de recursos locales 
en el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación 
(Fojas 19808 a 19810 del 
expediente). 

El 06 de octubre de 2016, 
mediante escrito sin número 
el Representante Suplente 
del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral informó 
que se realizó una 
exhaustiva búsqueda en las 
cuentas bancarias 
aperturadas por su 
representado y no se 
localizó ninguna cuenta de 
las requeridas. (Fojas 
19811-19813 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/9090/2017, 01 
de junio de 2017 
 

Comité Ejecutivo 
Nacional 

Se le requirió al Comité; que 
informara a la autoridad sí 
fueron reportadas a la autoridad 
electoral estatal las cuentas 
bancarias con números de 
referencia 98 y 100, así como la 
151 respecto al anexo de la 

El 09 de junio de 2017, 
mediante escrito sin número 
el Representante Suplente 
del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral informó 
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presente Resolución, y si fueron 
aperturadas por el mismo para 
el manejo de recursos locales 
en el ejercicio dos mil trece o 
anteriores, en relación a sus 
actividades ordinarias o de 
campaña según sea el caso, en 
caso afirmativo se le requirió 
remitir la documentación soporte 
y la balanza de comprobación  

que se realizó una 
exhaustiva búsqueda por la 
cual se informa que las 
cuentas con referencia 98 y 
100 fueron apereturadas en 
Durango y la cuenta con 
referencia 151 pertenece a el 
Comité Directivo Estatal de 
Sinaloa. (Fojas 19814-19813 
del expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación a los órganos de fiscalización 
de las autoridades electorales en las entidades federativas (ahora 
Organismos Públicos Locales). 
 
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización en atención a la naturaleza del 
procedimiento de mérito y la línea de investigación planteada, determinó requerir 
diversa información a las autoridades electorales de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con la finalidad de obtener mayores elementos 
de prueba que permitiera acreditar o desvirtuar en su caso, el reporte de las 
cuentas bancarias materia de investigación para el manejo de recursos de 
actividades ordinarias o de campaña; por lo que, por economía procesal, a 
continuación se simplifica el requerimiento de información y sus consecuentes 
respuestas. 
 

Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

INE/UTF/DRN/3407/2014, 22 
de diciembre de 2014. 

Instituto Estatal 
Electoral de 
Aguascalientes. 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 1 a la 34 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito BBVA 
Bancomer, S.A. (Fojas 449 a 
450 del expediente). 

El 09 de enero de 2015, 
mediante número de oficio 
IEE/DOFRPP/002/2015, la 
Directora del Organismo de 
Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 
Políticos y Candidatos 
Independientes, informó que 
las cuentas requeridas, 
fueron reportadas en el 
informe de Precampaña y 
campaña, Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2012-2013. (Fojas 447-448 
del expediente). 
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INE/UTF/DRN/3410/2014, 06 
de enero de 2015 

Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana de Baja 
California. 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 35 a la 60 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito BBVA 
Bancomer, S.A. (Fojas xx a xx 
del expediente). 

El 08 de enero de 2015, 
mediante oficio 
CGE/002/2015, el Consejero 
Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Baja California 
informó, que las cuentas 
requeridas, fueron 
reportadas y utilizadas 
para el registro y control 
de los ingresos y egresos 
durante el Proceso 
Electoral 2013, en los 
informes de precampañas y 
campañas. (Fojas 1147-1148 
del expediente). 

INE/UTF/DRN/3413/2014, 
07 de diciembre de 2014 

Instituto Estatal 
Electoral del Estado 
de Campeche. 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 61 y 62 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Nacional de México, S.A. (Fojas 
1801 a 1813 y 1937 a 1953 del 
expediente). 

El 17 diciembre de 2014, 
mediante escrito número 
UFRPAP/392/2014, el Jefe 
de Departamento de la 
Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto 
Electoral del Estado de 
Campeche, informó que 
fueron aperturadas en el 
mes de marzo del ejercicio 
2013 para el manejo de 
recursos locales 
relacionadas con 
actividades ordinarias 
permanentes. (Fojas 1839 a 
1938 y 1954 a 1956 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/0111/2015,  
14 de enero de 2015. 

Instituto de 
Elecciones  
y de Participación 
Ciudadana de 
Chiapas. 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 63 a la 67 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A. (Fojas 
2163 a 2171 del expediente). 

El 22 de enero de 2015, 
mediante Oficio 
IEPC.UTF.001.2015 el 
Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto 
de Elecciones y de 
Participación Ciudadana de 
Chiapas, informó que las 
cuentas con referencia 63 
a 66 no fueron reportadas y 
la 67 si fue reportada. (Fojas 
2209-2223 del expediente). 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

INE/UTF/DRN/0108/2015, 14 
de enero de 2015. 

 

Instituto Estatal 
Electoral de 
Chihuahua. 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 68 a la 94 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito BBVA 
Bancomer, S.A. (Fojas 2269 a 
2270 del expediente). 

El 21 de enero de 2015, 
mediante escrito número 
IEE/CPFRPyAP/007/2015; 
signado por el Consejero 
Presidente Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 
informó que las 27 cuentas 
requeridas fueron 
reportadas para el manejo 
de recursos locales. (Fojas 
2268-2386 del expediente).  

INE/UTF/DRN/0114/2015, 15 
de enero de 2015 

 

Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana del 
Estado de Durango. 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 95 a la 102 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A (Fojas 
3026 a 3027 del expediente). 

El 28 de enero 2015, mediante 
escrito IEPC/CG/15-39, el 
Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, informó 
que solamente la cuenta con 
referencia 99 fue reportada. 
(Fojas 3024-3025 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/8000/2015, 22 
de abril de 2015. 

 

Instituto Electoral 
del Estado de 
México 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 103 a la 125 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A (Fojas 
10217 a 10218 del expediente). 

El 06 de mayo de 2015, 
mediante escrito número 
IEEM/UTF/274/2015, el 
Titular del órgano técnico de 
fiscalización informó que de 
la información financiera 
correspondiente a la revisión 
anual del ejercicio 2012 y 
2013 el partido político no 
reportó ninguna de las 
cuentas bancarias 
requeridas. (Fojas 10221-
10233 del expediente). 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

INE/UTF/DRN/0579/2015,  
27 de enero de 2015. 

Instituto Electoral 
del Estado de 
Guanajuato 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 126 respecto al anexo 
de la presente Resolución, para 
el manejo de recursos locales, 
ya sea en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores; o bien, en 
relación a sus actividades 
ordinarias o de precampaña y 
campaña, según sea el caso, 
abiertas en la institución de 
crédito BBVA Bancomer, S.A 
(Fojas 11781 a 11782 del 
expediente). 

El 04 de febrero de 2015, 
mediante escrito 
IEPC/CG/15-39, la 
Consejera Presidente y 
Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, informó que la 
cuenta requerida fue 
reportada. (Fojas 11795-
11801 del expediente). 

INE/UTF/DRN/0582/2015, 26 
de enero de 2015. 

 

Instituto Estatal 
Electoral de 
Hidalgo. 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 127 y 128 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Grupo 
Financiero Scotianbank Inverlat 
S.A. de C.V. (Fojas 11849 a 
11850 del expediente). 

El 12 de febrero de 2015, 
mediante escrito 
CAF/2015/ENE/016, la 
Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, 
informó que las cuentas 
requeridas fueron 
reportadas. (Fojas 11902-
11903 del expediente). 

INE/UTF/DRN/7736/2015,  
16 de abril de 2015. 

 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Jalisco 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 129 y 130 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito BBVA 
BANCOMER, S.A.  

El 27 de abril de 2015, 
mediante escrito número 
460/2015, el Consejero 
Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco 
informó que las cuentas con 
número de referencia 129 y 
130 se encuentran 
reportadas durante el 
ejercicio anual 2013 
mismas que se utilizaron 
para el manejo de sus 
recursos estatales. (Fojas 
12809-12884 del 
expediente). 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

INE/UTF/DRN/11362/2016,  
16 de mayo de 2016. 

 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Jalisco 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal la 
cuenta bancaria con número de 
referencia 131 respecto al anexo 
de la presente Resolución, para 
el manejo de recursos locales, 
ya sea en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores; o bien, en 
relación a sus actividades 
ordinarias o de precampaña y 
campaña, según sea el caso, 
abiertas en la institución de 
crédito BBVA BANCOMER, S.A. 
(Fojas 12885 a 12891 del 
expediente). 

El 27 de mayo de 2016, 
mediante escrito número 
0137/2016, el Consejero 
Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, 
informó que las cuentas con 
número de referencia 131 se 
encuentra reportada 
durante el ejercicio anual 
2013 mismas que se 
utilizaron para el manejo 
de sus recursos estatales. 
(Fojas 12892-12898 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/12373/2015,  
27 de mayo de 2015. 

 

Instituto 
Morelense De 
Procesos 
Electorales y 
Participación 
Ciudadana. 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 132 a la 148 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Nacional de México, S.A.  

El 16 de junio de 2015, 
mediante escrito número 
IMPEPAC/SE/01279/2015, la 
autoridad electoral estatal 
informó que las cuentas 
requeridas no corresponden 
a las cuentas reportadas por 
el Partido Revolucionario 
Institucional en el Informe 
Anual del ejercicio ordinario 
de los años 2011, 2012 y 
2013. De igual forma aclaró 
que no corresponden a 
cuentas utilizadas para el 
manejo de recursos de 
Precampaña y Campaña 
correspondientes al 
Proceso Electoral Local 
Ordinario del año 2012. 
(Fojas 13011-13012 del 
expediente). 
 
*Las cuentas se 
registraron ante el Instituto 
Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

INE/UTF/DRN/18622/2015, 
16 de febrero de 2016 
 

Instituto Estatal 
Electoral del 
Estado de Nayarit 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia 149 y 150 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 

El 16 de julio de 2015, 
mediante escrito sin número 
el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Nayarit, informó 
que las cuentas con número 
de referencia 149 y 150 no 
fueron reportadas. (Foja 
13642 del expediente). 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A.  

INE/UTF/DRN/7463/2016, 
07 de abril de 2016. 

Instituto Estatal 
Electoral del 
Estado de Nayarit 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fue reportada a la autoridad 
electoral estatal la cuenta 
bancaria con números de 
referencia 151 respecto al anexo 
de la presente Resolución, para 
el manejo de recursos locales, 
ya sea en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores; o bien, en 
relación a sus actividades 
ordinarias o de precampaña y 
campaña, según sea el caso, 
abiertas en la institución de 
crédito Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

El 18 de abril de 2016, 
mediante escrito sin número 
el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Nayarit, informó 
que la cuenta con número de 
referencia 151 no fue 
reportada la cuenta 
referida. (Foja 14090 del 
expediente). 
 
*La cuenta se registró ante 
el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

INE/UTF/DRN/7466/2016, 
11 de abril de 2016 
 

Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 

Oaxaca 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 152 respecto 
al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito BBVA 
BANCOMER, S.A. (Fojas 15594 
a 15595 del expediente). 

El 15 de abril de 2016, 
mediante escrito con número 
de oficio 
IEEPCO/UTFRPP/054/2016 
La Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización de 
los recursos de los Partidos 
Políticos, informó que la 
cuenta con número de 
referencia 152 de la 
presente Resolución no se 
encontró reportada (Fojas 
15596-15602 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/21642/2015,  
03 de septiembre de 2015. 

 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de San 
Luis Potosí. 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 153 y 154 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A.  

El 28 de septiembre de 2015, 
mediante escrito sin número 
de oficio la Consejera 
Presidenta, informó que no 
se reportaron en la 
contabilidad local las 
cuentas bancarias 
requeridas (Foja 15621 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/21887/2015,  
28 de septiembre de 2015. 

 

Instituto Electoral 
de Tamaulipas 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 155 a la 159 

El 18 de noviembre de 2015, 
mediante escrito con número 
de oficio 329/2015 el 
Consejero Presidente, 
informó que no se 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

localizaron antecedentes 
de las cuentas bancarias 
referidas. (Foja 17197 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/22056/2015, 
30 de octubre de 2015. 

 
Instituto Electoral 
de Tlaxcala 

 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 160 a la 245 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
BBVA BANCOMER, S.A.  

El 23 de noviembre de 2015, 
mediante escrito con número 
de oficio ITE-PG-164/2015 la 
Consejera Presidenta, 
informó que de acuerdo al 
informe presentado por la 
encargada de la Dirección de 
Prerrogativas, Administración 
y Fiscalización del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el 
citado instituto político 
reportó al Instituto de 
Tlaxcala, las cuentas 
bancarias con número de 
referencia 160 a la 245 con 
excepción de la cuenta con 
número de referencia 162 
de la cual no se encontró 
registro contable alguno del 
Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 17340-
17667 del expediente). 

INE/VS/0584/2016, 28 de 
octubre de 2016. 

 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Sinaloa. 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fueron reportadas a la 
autoridad electoral estatal las 
cuentas bancarias con números 
de referencia de la 132 a la 148 
respecto al anexo de la presente 
Resolución, para el manejo de 
recursos locales, ya sea en el 
ejercicio dos mil trece o 
anteriores; o bien, en relación a 
sus actividades ordinarias o de 
precampaña y campaña, según 
sea el caso, abiertas en la 
institución de crédito Banco 
Nacional de México (Fojas 
13546 a 13550 del expediente). 

El 01 de noviembre de 2016, 
mediante escrito con número 
de oficio IEES/1535/2016 la 
Consejera Presidenta, 
informó que las cuentas de la 
Institución de crédito Banco 
Nacional de México S.A. a 
nombre del Partido 
Revolucionario Institucional 
fueron reportadas como 
cuentas que utilizó para 
depositar los recursos que se 
aplicaron en la campaña de 
los candidatos de la 
Coalición “Transformemos 
Sinaloa” integrada por los 
partidos Revolucionario 
Institucional, Verde 
Ecologista de México y 
Nueva Alianza en el Proceso 
Electoral Local 2013.(Fojas 
13551-13624 del 
expediente). 
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Oficio y fecha de la 
solicitud 

Instituto 
Electoral  

Contenido de la solicitud 
Oficio y repuesta de las 

autoridad electorales 
estatales. 

INE/UTF/DRN/8546/2017, 
01 de junio de 2017. 
 

 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Sinaloa. 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fue reportada a la autoridad 
electoral estatal la cuenta 
bancaria con número de 
referencia 151 respecto al anexo 
de la presente Resolución, para 
el manejo de recursos locales, 
ya sea en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores; o bien, en 
relación a sus actividades 
ordinarias o de precampaña y 
campaña, según sea el caso, 
abiertas en la institución de 
crédito Banco Nacional de 
México (Fojas 15538 a 15542 
del expediente). 

El 06 de junio de 2017, 
mediante escrito con número 
de oficio IEES/0406/2017 la 
Consejera Presidenta, 
informó que en los archivos 
se encontró un oficio de 
fecha veintiuno de mayo de 
dos mil trece, mediante el 
cual el Partido 
Revolucionario Institucional 
notificó la apertura de 
cuentas de campaña para el 
proceso ordinario local de 
dos mil trece, advirtiéndose 
incluida la cuenta requerida, 
la cual fue utilizada en la 
campaña electoral del 
entonces candidato a 
Diputado Local del Distrito 
IX, con cabecera en 
Guamúchil, Sinaloa.(Fojas 
15543-15565 del 
expediente). 

INE/UTF/DRN/9172/2017, 
02 de junio de 2017. 
 

 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Nayarit. 
 

Documentación comprobatoria, 
sí fue reportada a la autoridad 
electoral estatal la cuenta 
bancaria con número de 
referencia 151 respecto al anexo 
de la presente Resolución, para 
el manejo de recursos locales, 
ya sea en el ejercicio dos mil 
trece o anteriores; o bien, en 
relación a sus actividades 
ordinarias o de precampaña y 
campaña, según sea el caso, 
abiertas en la institución de 
crédito Banco Nacional de 
México (Fojas 15536 a 15537 
del expediente). 

A la fecha de elaboración de 
la presente Resolución no se 
ha recibido respuesta alguna 
del Instituto en comento. 

 
XII. Cierre de instrucción. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la quinta sesión extraordinaria 
celebrada el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, unanimidad de votos de las 
Consejeras y Consejeros electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Mtra. 
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Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dr. Benito Nacif Hernández, Dr. Ciro Murayama 
Rendón y el Consejero Presidente Lic. Enrique Andrade González. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base 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, y con base en el artículo 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 a lo previsto en 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. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario oficial de la 
Federación, de los Decretos por lo que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
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mediante Acuerdos INE/CG320/2016[1] e INE/CG319/2016[2], respectivamente, 
resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 

Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 

inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 

previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones 
que dieron origen al procedimiento oficioso, esto es al ejercicio 2013, por lo que 
deberá aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así 
como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 
cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de 
Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 

                                                           
[1] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, 

en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006. 
[2] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 

aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  

1008



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/09/2014 

provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016.  
 

3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, en relación con el considerando 10.2, inciso k), 
conclusión 15 de la Resolución INE/CG217/2014; así como del análisis de los 
documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido 
Revolucionario Institucional omitió reportar en el informe anual de ingresos y 
gastos correspondiente al ejercicio 2013, los recursos económicos de doscientas 
cuarenta y cinco cuentas bancarias. 
 
Lo anterior toda vez que la autoridad electoral en el marco de la revisión del 
informe referido, advirtió la existencia de doscientas cuarenta y cinco cuentas 
bancarias presuntamente abiertas a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Consecuentemente, se determinará si las cuentas bancarias referidas manejaron 
recursos económicos, por lo que en su caso, la autoridad deberá de verificar que 
su origen, monto, destino y aplicación sean lícitos.  
 
Bajo esta tesitura, debe establecerse si el Partido Revolucionario Institucional 
incumplió con lo establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra se 
transcribe: 

 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 83 

 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 

reglas: 

 

(…) 
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b) Informes anuales: 

 

(…) 

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos 

ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 

informe; 

 

(…)” 

 

De la premisa normativa citada se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, presentar ante el órgano fiscalizador, informes 
en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. Asimismo, 
tienen la obligación de presentar Informes Anuales de Ingresos y Egresos que 
permitan conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento 
de sus obligaciones para con terceros, en el ejercicio anual revisado. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones, y a la vez, vigile que su patrimonio no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los 
mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad 
cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento de mérito.  
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Origen del procedimiento. 
 
De la referida Resolución INE/CG217/2014, aprobada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del veintidós de octubre de 
dos mil catorce, relativa a las irregularidades encontradas en la revisión de los 
Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales 

correspondientes al ejercicio dos mil trece, se advirtió que la autoridad electoral 
realizó una solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a efecto de conciliar las cuentas bancarias reportadas para el manejo de recursos 
de actividades ordinarias en el informe sujeto de revisión contra las registradas en 
las diversas instituciones bancarias del Sistema Financiero Mexicano. 
 
En este contexto, del análisis realizado por la autoridad se observaron doscientas 
cuarenta y cinco cuentas bancarias que no fueron reportadas en el Informe Anual 
en comento del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al ejercicio 
2013. 
 
Cabe señalar que aun cuando el partido señaló que veinticuatro cuentas 
bancarias fueron abiertas por el Comité Directivo Estatal de partido en el estado 
de Chihuahua; no presentó documentación que acreditara tal situación. 
 
Respecto a ciento setenta y siete cuentas bancarias el partido no proporcionó 
información o documentación que acreditara que las cuentas bancarias 
manejaban recursos locales, mismo caso que aconteció en cuarenta y cuatro 
cuentas bancarias adicionales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral al no contar con elementos de certeza 
sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos económicos de las 
doscientas cuarenta y cinco cuentas bancarias, ordenó el inicio del procedimiento 
en el que ahora se actúa. 
 
Cuentas bancarias a analizar. 
 
A continuación se detalla el total de cuentas bancarias que forman parte del objeto 
de estudio, de conformidad con la Institución de Crédito en que fue aperturadas: 
 

INSTITUCIÓN CUENTAS BANCARIAS 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

44 

Scotiabank Inverlat, S.A. 2 
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INSTITUCIÓN CUENTAS BANCARIAS 

Banco Nacional de México, 
S.A. 

20 

BBVA Bancomer, S.A. 177 

Santander 2 

Total 245 

 
Ahora bien, como se ha señalado en los antecedentes de la resolución de mérito, 
por cuestión de método en el desarrollo del estudio de fondo de la resolución de 
mérito las cuentas bancarias se referencian en atención al número determinado en 
el Anexo Único de la presente Resolución. 
 
A fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 462, numeral 1, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán analizarse, y 
valorarse en su conjunto cada uno de los elementos de prueba que obran dentro 
del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las 
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la 
documentación e información que soportó la observación durante la revisión del 
Informe Anual, motivo del procedimiento de mérito; por lo que la Dirección en 
comento presentó la documentación relacionada con el detalle de cuentas 
bancarias abiertas a nombre del partido incoado.  
 
En atención a las circunstancias particulares que originaron el procedimiento en 
que se actúa, se consideró dirigir la línea de investigación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba 
que permitieran: 
 

1. Identificar la entidad federativa en que se abrieron las cuentas bancarias y el 
estatus de las mismas. 

 
2. Si las cuentas se abrieron para el manejo de recursos federales o estatales 
(estados de cuenta). 
 
3. Consecuente con el punto anterior, identificar si las cuentas bancarias 

manejaron recursos económicos. 
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De la información obtenida de la autoridad financiera1, se advirtió que algunas 
cuentas bancarias manejaron recursos económicos en 2015. En este sentido se 
procedió conforme a lo siguiente: 

 
 Recursos en cuentas bancarias.  
 Comprobación del origen (federal, estatal o diverso). 

 De ser estatal: verificar el reporte de la cuenta bancaria en el ámbito 
estatal. 

 De ser federal: acreditar el destino y aplicación lícita de los recursos. 
 De ser de origen diverso: acreditar el origen lícito de los recursos, así 

como el destino y aplicación de los mismos. 
 
Bajo esta tesitura, se realizaron requerimientos de información al Comité Ejecutivo 
Nacional; así como a las Comités Directivos Estales del partido en las entidades 
federativas de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, con el objeto de que los 
Comités en cita reconocieran o en su caso se deslindaran del manejo de las 
cuentas bancarias en el ámbito estatal. 
 
Acorde a la respuesta de los Comités en cita, se solicitó a las autoridades 
electorales estales referidas en el cuadro que a continuación se presenta, 
confirmaran o negaran el reporte de las cuentas bancarias para el manejo de 
recursos en el ámbito estatal2. 
 

Autoridad 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California. 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche. 
Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas. 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
Instituto Electoral del Estado de México 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

Instituto Morelense De Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

                                                           
1 Al respecto, la documentación emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adquiere el carácter de documental 
pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización. 
2 En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la documentación emitida por las autoridades electorales estatales, adquieren el carácter de 
documentales públicas. 
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Autoridad 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Instituto Electoral de Tamaulipas 

Instituto Electoral de Tlaxcala 

 

Visto lo anterior, de la multiplicidad de diligencias realizadas por esta autoridad 

electoral y de la documentación presentada por la Dirección de Auditoría; la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; los Comités Directivos Estatales del 

Partido Revolucionario Institucional y las Autoridades Electorales Estatales; se 

considera para fines metodológicos en el análisis del procedimiento en que se 

actúa, se divida el estudio de fondo en 3 apartados. 

 

La división por apartados responde a cuestiones circunstanciales que, con objeto 

de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a 

analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 

desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado. 

 

En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 

 

 Apartado A. Cuentas bancarias de origen estatal reportadas ante la 

autoridad electoral estatal correspondiente (200 cuentas). 

 

 Apartado B. Cuentas bancarias que no administraron recursos en el ejercicio 

sujeto de revisión (43 cuentas). 

 

 Apartado C. Cuentas bancarias de origen estatal no reportadas a la 

autoridad electoral correspondiente (2 cuentas). 

 

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 

propuestos. 

 

Apartado A. Cuentas bancarias de origen estatal reportadas ante la autoridad 

electoral estatal correspondiente. 

 

Del análisis a la documentación obtenida de la Dirección de Auditoría y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se confirmó que el Partido 

Revolucionario Institucional aparecía como titular de las doscientas cuarenta y 

cinco cuentas bancarias materia de investigación. 
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La documentación obtenida, es siguiente: 

 

 Contratos de apertura. 

 Tarjetas de firmas y  

 Estados de cuenta 

 

Al respecto, cabe señalar que el instituto político –a través de su Representación 

ante diversos Comités Directivos Estatales– reconoció que las mismas 

correspondían a cuentas bancarias que se utilizaron para el manejo de recursos 

estatales. 

 

Consecuentemente, esta autoridad electoral, actuando bajo el principio de 

exhaustividad que rige en material electoral, solicitó a diversas autoridades 

electorales estatales –mismas que a continuación se enlistan–, a efecto de 

verificar si las doscientas cuarenta y cinco cuentas en comento fueron reportadas 

oportunamente en el ámbito estatal. 

 

A continuación, se detallan las respuestas obtenidas por cada una de las 

autoridades electorales estatales requeridas: 
 

CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

1 1 

BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

Instituto Estatal 
Electoral de 

Aguascalientes. 

El Instituto Electoral informó que las cuentas de 
mérito fueron reportadas en tiempo y forma ante el 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, por 
conducto de la entonces Dirección de 
Prerrogativas a los Partidos Políticos Candidatos 
Independientes, y que las mismas fueron 
reportadas en el informe de Precampaña y 
campaña 2012-2013. 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 
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CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 

26 26 

27 27 

28 28 

29 29 

30 30 

31 31 

32 32 

33 33 

34 34 

35 35 

BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

Instituto 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 

Baja California. 

El Instituto Electoral informó que las cuentas de 
mérito fueron reportadas en el informe de 
precampaña y campaña 2012-2013. 

36 36 

37 37 

38 38 

39 39 

40 40 

41 41 

42 42 

43 43 

44 44 

45 45 

46 46 

47 47 

48 48 

49 49 

50 50 

51 51 

52 52 

53 53 

54 54 

55 55 

56 56 

57 57 

58 58 

59 59 

60 60 

61 61 
BANAMEX 

Instituto Estatal 
Electoral del 
Estado de 

Campeche. 

El Instituto Electoral informó que fueron abiertas 
en el mes de marzo del ejercicio 2013 para el 
manejo de recursos locales relacionados con 
actividades ordinarias permanentes en aquella 
entidad. 62 62 

63 67 
BBVA 

Bancomer, 
S.A. 

Instituto de 
Elecciones  

y de 
Participación 
Ciudadana de 

Chiapas. 

El Instituto Electoral informó que fue aperturada y 
se encuentra vigente para la administración de 
transferencias internas mensuales de recurso 
local, la cual se reportó a la Comisión de 
Fiscalización Electoral respecto de su apertura y 
cambios de firma. 

64 68 BBVA 
Bancomer, 

S.A 

Instituto Estatal 
Electoral de 
Chihuahua. 

El Instituto Electoral informó que fueron 
reportadas a nombre del Partido Revolución 
Institucional en BBVA Bancomer, S.A., para el 

65 69 

66 70 

1016



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/09/2014 

CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

67 71 manejo de recursos de precampaña y campaña 
para el proceso local electoral 2013. 68 72 

69 73 

70 74 

71 75 

72 76 

73 77 

74 78 

75 79 

76 80 

77 81 

78 82 

79 83 

80 84 

81 85 

82 86 

83 87 

84 88 

85 89 

86 90 

87 91 

88 92 

89 93 

90 94 

91 99 
Banco 

Mercantil del 
Norte, S.A. 

Instituto Electoral 
y de 
Participación 
Ciudadana del 
Estado de 
Durango. 

El Instituto Electoral confirmó el reporte de la 
cuenta referida como 99 del Anexo único, la cual 
fue utilizada para el manejo de recursos de 
campaña a presidente municipal de El Oro en el 
ejercicio 2013. 

92 126 
BBVA 

Bancomer, 
S.A 

Instituto Electoral 
del Estado de 
Guanajuato 

El Instituto Electoral informó que la cuenta 
requerida fue reportada, para el manejo de 
recursos ordinarios en el ejercicio Anual 2013. 

93 127 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

Instituto Estatal 
Electoral de 
Hidalgo. 

 

El Instituto Electoral informó que las cuentas 
requeridas fueron reportadas debidamente, para 
el manejo de recursos de campaña para 
Diputados Locales en el Proceso Electoral Local 
2013. 

94 128 
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CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

95 129 BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

Instituto Electoral 
y de 
Participación 
Ciudadana de 
Jalisco 

El Instituto Electoral informó que las cuentas 
requeridas fueron reportadas durante el ejercicio 
anual 2013, mismas que se utilizaron para el 
manejo de sus recursos estatales de actividades 
ordinarias  

96 130 

97 131 

98 132 

Banco 
Nacional de 
México, S.A. 

Instituto Electoral 
del Estado de 

Sinaloa. 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa informó 
que las cuentas requeridas con número de oficio 
INE/VS/0584/2016 fueron reportadas por el 
Partido Revolucionario Institucional en tiempo y 
forma, para el manejo de recursos de campaña de 
los candidatos a Presidentes Municipales y 
Diputados Locales en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2013 en el estado de Sinaloa. 
 
Por lo que hace a la cuenta referida con el número 
151, informó que fue utilizada en la campaña 
electoral del entonces candidato a Diputado Local 
del Distrito IX, con cabecera en Guamúchil, 
Sinaloa. 
 

99 133 

100 134 

101 135 

102 136 

103 137 

104 138 

105 139 

106 140 

107 141 

108 142 

109 143 

110 144 

111 145 

112 146 

113 147 

114 148 

115 151 

116 160 
Santander 

Instituto 
Electoral de 

Tlaxcala 
 

El Instituto Electoral informó que las cuentas 
requeridas con número de referencia 160 a la 245 
fueron reportadas ante aquella autoridad electoral 
para el manejo de recursos de precampaña, 
campaña o actividades ordinarias en el ejercicio 
2013 o anteriores con excepción de la cuenta con 
número de referencia 162 del anexo único, la cual 
no se encontró reportada en los registros 
contables del Partido Revolucionario Institucional. 

117 161 

118 163 

BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

119 164 

120 165 

121 166 

122 167 

123 168 

124 169 

125 170 

126 171 

127 172 

128 173 

129 174 

130 175 

131 176 

132 177 

133 178 

134 179 

135 180 

136 181 

137 182 

138 183 

139 184 

140 185 

141 186 

142 187 

143 188 

144 189 

1018



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/09/2014 

CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

145 190 

146 191 

147 192 

148 193 

149 194 

150 195 

151 196 

152 197 

153 198 

154 199 

155 200 

156 201 

157 202 

158 203 

159 204 

160 205 

161 206 

162 207 

163 208 

164 209 

165 210 

166 211 

167 212 

168 213 

169 214 

170 215 

171 216 

172 217 

173 218 

174 219 

175 220 

176 221 

177 222 

178 223 

179 224 

180 225 

181 226 

182 227 

183 228 

184 229 

185 230 

186 231 

187 232 

188 233 

189 234 

190 235 

191 236 

192 237 

193 238 

194 239 

195 240 

196 241 
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CONSECUTIVO 
REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

AUTORIDAD 
ELECTORAL 

RESPUESTA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 

197 242 

198 243 

199 244 

200 245 

 

Como se advierte en el cuadro que antecede, esta autoridad logró acreditar que 

doscientas cuentas bancarias fueron utilizadas para el manejo de recursos 

locales, ya fuese para actividades ordinarias permanentes o para las campañas 

electorales en las entidades federativas. Las cuales se reportaron debidamente 

ante la autoridad electoral estatal respectiva. 

 

En este contexto, una vez concatenados los elementos de prueba previamente 

señalados, esta autoridad llega a la convicción de que las doscientas cuentas 

bancarias analizadas en este apartado, corresponden al manejo de recursos 

estatales, las cuales se reportaron a la autoridad electoral estatal; por lo que el 

Partido Revolucionario Institucional no incumplió con lo establecido en el artículo 

83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Consecuentemente se declara infundado el procedimiento de mérito por lo que 

hace a las doscientas cuentas bancarias analizadas en el presente apartado. 

 

Apartado B. Cuentas bancarias que no administraron recursos en el ejercicio 

sujeto de revisión. 

 

En el presente apartado se analizan cuarenta y tres cuentas bancarias cuya 

titularidad corresponde al Partido Revolucionario Institucional. 

 

Al respecto, del análisis a los estados de cuenta presentados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, se observó en el caso de cuarenta y dos cuentas 

bancarias que las mismas no tuvieron recursos económicos que fiscalizar. 

 

Por lo que hace a 1 cuenta bancaria, no obstante que se inició el trámite de 

contratación correspondiente, el Partido Revolucionario Institucional no lo 

concluyó, al no firmar el contrato de apertura de cuenta. 

 

A continuación se presenta el análisis respectivo. 
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CONSECUTIVO  

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN BANCARIA 
MOVIMIENTOS 
Y VIGENCIA DE 

LA CUENTA 

ESTATUS DE 
LA CUENTA 

SALDO 
REGISTRADO 

EN 2013 

DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA CNBV 

1 63 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

04/01/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

2 64 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

04/01/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

3 65 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

04/01/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

4 66 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

04/01/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

5 95 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

21/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 21/05/2013 
al 21/05/2013 

6 96 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

21/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 21/05/2013 
al 21/05/2013 

7 97 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

21/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 21/05/2013 
al 21/05/2013 

8 101 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

14/10/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

9 102 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

14/10/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 14/10/2013 
al 24/10/2013 

10 103 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

20/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 01/01/2013 
al 20/05/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 

11 104 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 

12 105 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada  $0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 
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CONSECUTIVO  

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN BANCARIA 
MOVIMIENTOS 
Y VIGENCIA DE 

LA CUENTA 

ESTATUS DE 
LA CUENTA 

SALDO 
REGISTRADO 

EN 2013 

DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA CNBV 

13 106 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 

14 107 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 

15 108 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas 

16 109 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

17 110 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

18 111 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013  
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

19 112 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada $0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

20 113 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 
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CONSECUTIVO  

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN BANCARIA 
MOVIMIENTOS 
Y VIGENCIA DE 

LA CUENTA 

ESTATUS DE 
LA CUENTA 

SALDO 
REGISTRADO 

EN 2013 

DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA CNBV 

21 114 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

22 115 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
01/03/2013 

$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

23 116 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

24 117 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

01/03/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 06/02/2013 
al 01/03/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

25 118 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

24/04/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 18/02/2013 
al 24/04/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

26 119 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

24/04/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 18/02/2013 
al 24/04/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

27 120 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada $0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 17/05/2013 
al 21/10/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

28 121 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

06/08/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 17/05/2013 
al 06/08/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 
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CONSECUTIVO  

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN BANCARIA 
MOVIMIENTOS 
Y VIGENCIA DE 

LA CUENTA 

ESTATUS DE 
LA CUENTA 

SALDO 
REGISTRADO 

EN 2013 

DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA CNBV 

29 122 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

06/08/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 17/05/2013 
al 06/08/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

30 123 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

21/10/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 23/05/2013 
al 30/05/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

31 124 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

Sin 
movimientos 
 

Cancelada 
el 

21/10/2013  
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 23/05/2013 
al 21/10/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

32 125 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

06/08/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 23/05/2013 
al 06/08/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

33 149 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 
Activa $0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 17/05/2013 
al 31/12/2013. 

34 150 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

29/04/2014 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 17/05/2013 
al 31/12/2013. 

35 152 BBVA BANCOMER 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

14/03/2014 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 27/05/2013 
al 31/12/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

36 153 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

25/02/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 01/01/2013 
al 25/02/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

37 154 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

25/02/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo de 01/01/2013 
al 25/02/2013, 
contrato genérico para 
todas las cuentas, 
formato de apertura y 
tarjeta de firmas. 
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CONSECUTIVO  

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN BANCARIA 
MOVIMIENTOS 
Y VIGENCIA DE 

LA CUENTA 

ESTATUS DE 
LA CUENTA 

SALDO 
REGISTRADO 

EN 2013 

DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA CNBV 

38 155 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 
Sin 

movimientos 

Cancelada 
el 

15/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo 15/05/2013 al 
15/05/2013, la cuenta 
se abrió y cancelo el 
15/05/2013. 

39 156 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 

Sin 
movimientos 

 

Cancelada 
el 

10/07/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo 15/05/2013 al 
10/07/2013, acta de 
hechos.  

40 157 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 

Sin 
movimientos 

 

Cancelada 
el 

16/10/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo 15/05/2013 al 
10/07/2013, acta de 
hechos. 

41 158 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 

Sin 
movimientos 

 

Cancelada 
el 

14/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo 14/05/2013 al 
14/05/2013, la cuenta 
se abrió y cancelo el 
14/05/2013. 

42 159 
Banco Mercantil del 

Norte, S.A 

Sin 
movimientos 

 

Cancelada 
el 

14/05/2013 
$0.00 

Estados de cuenta del 
periodo 14/05/2013 al 
14/05/2013, la cuenta 
se abrió y cancelo el 
14/05/2013. 

43 162 
BBVA Bancomer 

S.A. 

Sin 
movimientos 

 

Se hace del conocimiento de la autoridad que por 
cuanto hace a esta cuenta y su asociada, no se 
formalizó el contrato de apertura por lo que la 
Comisión no remitió información. 

 
Como se observa, respecto de cuarenta y dos cuentas bancarias esta autoridad 
electoral tuvo certeza que durante su vigencia no ingresaron recursos económicos 
susceptibles de fiscalizarse y respecto de la cuenta referida como 43, no obstante 
que en un primer momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó la 
apertura de la cuenta a nombre del partido incoado, se obtuvo durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito que no se formalizó el contrato de 
apertura; por lo que si bien se iniciaron los trámites de apertura correspondientes, 
estos no concluyeron y por ende no existe elemento que vincule la existencia de al 
cuenta con el partido incoado. 
 
En este contexto, toda vez que no se registraron ingresos o egresos cuyo origen, 
destino y aplicación debiera ser comprobado ante la autoridad electoral – en el 
ámbito federal o estatal– por el instituto político incoado, esta autoridad electoral 
concluye que el Partido Revolucionario Institucional no incumplió con lo 
establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Consecuentemente se declara infundado el procedimiento de mérito por lo que 
hace a las cuarenta y tres cuentas bancarias analizadas en el presente apartado. 
 
Apartado C. Cuentas bancarias de origen estatal no reportadas a la autoridad 
electoral correspondiente. 
 
Como fue referido en el preámbulo del presente considerando, esta autoridad 
electoral obtuvo diversa documentación de las cuentas bancarias investigadas 
(contratos, estados de cuenta). 
 
De su revisión, se observó que existieron dos cuentas bancarias que presentaron 
movimientos de recursos económicos durante su vigencia, las cuales fueron 
utilizadas para el manejo de recursos locales del Comité Directivo Estatal de 
Durango.  
 
A continuación se detallan las cuentas en comento: 
 

CONSECUTIVO 

REFERENCIA, 
ANEXO ÚNICO 

(cuentas 
bancarias) 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

RESPUESTA DEL COMITÉ DIRECTIVOS 
ESTATAL DEL PRI EN DURANGO 

VIGENCIA Y ESTATUS DE LA CUENTA 
(Documentación CNBV) 

1 98 

Banco 
Mercantil 
del Norte, 

S.A 

Informó que las cuentas se 
solicitaron a la Institución de Crédito 
Banco Mercantil del Norte, S.A., 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2013. 
 
Para acreditar su dicho, remitió 
copia simple de un Dictamen 
presuntamente emitido del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Durango. 

Inicio: 21/05/2013 
Cancelación: 05/09/2013. 

 
Estados de cuenta: 

Mayo a Septiembre 2013. 
 

Ingresos $387,023.85 
Saldo final $0.00 

2 100 

Inicio: 21/05/2013 
Cancelación: 05/09/2013. 

 
Estados de cuenta: 

Mayo a Septiembre 2013. 
 

Ingresos $46,838.34 
Saldo final: $0.00 

 

En atención a la respuesta del partido incoado, esta autoridad electoral solicitó al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango informara si las 
cuentas en comento habían sido reportadas por el partido incoado. 
 
Al respecto, la autoridad electoral estatal informó que las cuentas no fueron 
reportadas para gasto ordinario, de precampaña, de campaña o para gasto 
específico del ejercicio 2013. 
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Es trascendente señalar que del análisis al documento presentado por el partido 
incoado “Dictamen”, no se observó apartado, rubro o cuenta contable en la que se 
viera reflejado el registro de las cuentas bancarias materia de investigación. 
 
Bajo esta tesitura, del análisis en lo individual y en conjunto de los elementos de 
prueba que constan agregados al expediente, esta autoridad tiene acreditado: 

 
 Que las cuentas bancarias referidas con los números 98 y 100 tuvieron 

recursos económicos durante su vigencia en 2013. 
 

 Que el Partido Revolucionario Institucional reconoció que las cuentas fueron 
utilizadas para el manejo de recursos del Comité Directivo Estatal de 
Durango, en específico para el manejo de recursos en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2013. 

 
 Que las cuentas bancarias no se reportaron al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Durango 
 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral cuenta con elementos de certeza que le 
permiten acreditar que las cuentas bancarias no se utilizaron para el manejo de 
recursos federales en el ejercicio 2013, por el contrario se tiene acreditado que las 
cuentas se utilizaron para el manejo de recursos de campaña en el estado de 
Durango. 
 
Por lo que en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos 
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con el modelo de fiscalización 
establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
del Reglamento de Fiscalización vigente en 2013, el Partido Revolucionario 
Institucional no se encontraba obligado a reportar las cuentas utilizadas para el 
manejo de recursos locales. 
 
En consecuencia el Partido Revolucionario Institucional no incumplió con lo 
establecido en el artículo 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; en este sentido se declara infundado 
el procedimiento de mérito por lo que hace a las dos cuentas bancarias 
analizadas en el presente apartado. 
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4. Vista. Toda vez que del análisis al apartado C del considerando que antecede 
se advierte la existencia de dos cuentas bancarias (referidas con los números 98 y 
100 del Anexo único) utilizadas para la administración de recursos en el ámbito 
local las cuales no fueron reportada a la autoridad electoral estatal, se instruye a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 
dar vista con copia certificada de la parte conducente del expediente de mérito y la 
presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Durango, para que en el ámbito de su competencia determine 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, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, en los 
términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. En términos del Considerando 4 de la presente Resolución, se 
instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales dar vista con copia certificada de la parte conducente del expediente 
de mérito y la resolución respectiva, al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Durango, a efecto de que determine lo que en derecho 
corresponda. 
 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
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ANEXO ÚNICO 
 

REFERENCIA EN LA 
RESOLUCIÓN  

NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 1 *****0952 

BBVA Bancomer, S.A. Aguascalientes 

Cuenta 2 *****1150 

Cuenta 3 *****1266 

Cuenta 4 *****1371 

Cuenta 5 *****2513 

Cuenta 6 *****8653 

Cuenta 7 *****6209 

Cuenta 8 *****7310 

Cuenta 9 *****7566 

Cuenta 10 *****7736 

Cuenta 11 *****7809 

Cuenta 12 *****8791 

Cuenta 13 *****9887 

Cuenta 14 *****0079 

Cuenta 15 *****0583 

Cuenta 16 *****0796 

Cuenta 17 *****7705 

Cuenta 18 *****1199 

Cuenta 19 *****4597 

Cuenta 20 *****4732 

Cuenta 21 *****4902 

Cuenta 22 *****4996 

Cuenta 23 *****5070 

Cuenta 24 *****5127 

Cuenta 25 *****5194 

Cuenta 26 *****5313 

Cuenta 27 *****5925 

Cuenta 28 *****5968 

Cuenta 29 *****5992 

Cuenta 30 *****7057 

Cuenta 31 *****7170 

Cuenta 32 *****7278 

Cuenta 33 *****7642 

Cuenta 34 *****1724 

Cuenta 35 *****2077 BBVA Bancomer, S.A. Baja California 
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REFERENCIA EN LA 
RESOLUCIÓN  

NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 36 *****8101 

Cuenta 37 *****8284 

Cuenta 38 *****8497 

Cuenta 39 *****8543 

Cuenta 40 *****9116 

Cuenta 41 *****0815 

Cuenta 42 *****1676 

Cuenta 43 *****2494 

Cuenta 44 *****3482 

Cuenta 45 *****5094 

Cuenta 46 *****5191 

Cuenta 47 *****5353 

Cuenta 48 *****8662 

Cuenta 49 *****9243 

Cuenta 50 *****9863 

Cuenta 51 *****0497 

Cuenta 52 *****2090 

Cuenta 53 *****3291 

Cuenta 54 *****9796 

Cuenta 55 *****0182 

Cuenta 56 *****0867 

Cuenta 57 *****3987 

Cuenta 58 *****4169 

Cuenta 59 *****4193 

Cuenta 60 *****5145 

Cuenta 61 *****9142 Banco Nacional de México, 
S.A. 

Campeche 
Cuenta 62 *****8619 

Cuenta 63 *****3942 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A. Chiapas 

Cuenta 64 *****8291 

Cuenta 65 *****1330 

Cuenta 66 *****2337 

Cuenta 67 *****2104 BBVA Bancomer, S.A 

Cuenta 68 *****9818 

BBVA Bancomer, S.A Chihuahua 
Cuenta 69 *****4458 

Cuenta 70 *****4466 

Cuenta 71 *****8593 
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REFERENCIA EN LA 
RESOLUCIÓN  

NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 72 *****8704 

Cuenta 73 *****0091 

Cuenta 74 *****3554 

Cuenta 75 *****3570 

Cuenta 76 *****3856 

Cuenta 77 *****3864 

Cuenta 78 *****3880 

Cuenta 79 *****1108 

Cuenta 80 *****5812 

Cuenta 81 *****5863 

Cuenta 82 *****4345 

Cuenta 83 *****6239 

Cuenta 84 *****6271 

Cuenta 85 *****6298 

Cuenta 86 *****6336 

Cuenta 87 *****6344 

Cuenta 88 *****6352 

Cuenta 89 *****6324 

Cuenta 90 *****6383 

Cuenta 91 *****6499 

Cuenta 92 *****0403 

Cuenta 93 *****7805 

Cuenta 94 *****9680 

Cuenta 95 *****3097 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

Durango 

Cuenta 96 *****3136 

Cuenta 97 *****3248 

Cuenta 98 *****7110 

Cuenta 99 *****2960 

Cuenta 100 *****9450 

Cuenta 101 *****1314 

Cuenta 102 *****7008 

Cuenta 103 *****3992 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

Estado de México 

Cuenta 104 *****8417 

Cuenta 105 *****8501 

Cuenta 106 *****9852 

Cuenta 107 *****1079 
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NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 108 *****1770 

Cuenta 109 *****2254 

Cuenta 110 *****2900 

Cuenta 111 *****3662 

Cuenta 112 *****4753 

Cuenta 113 *****4922 

Cuenta 114 *****6421 

Cuenta 115 *****7035 

Cuenta 116 *****7709 

Cuenta 117 *****7923 

Cuenta 118 *****3331 

Cuenta 119 *****5072 

Cuenta 120 *****0450 

Cuenta 121 *****6863 

Cuenta 122 *****6911 

Cuenta 123 *****6655 

Cuenta 124 *****6673 

Cuenta 125 *****8714 

Cuenta 126 *****8309 BBVA Bancomer, S.A Guanajuato 

Cuenta 127 *****2491 
Scotiabank Inverlat, S.A. Hidalgo 

Cuenta 128 *****2408 

Cuenta 129 *****6182 

BBVA Bancomer, S.A. Jalisco Cuenta 130 *****3430 

Cuenta 131 *****5171 

Cuenta 132 *****5324 

Banco Nacional de México, 
S.A. 

 

Morelos. 
(Reportadas en Sinaloa) 

Cuenta 133 *****1865 

Cuenta 134 *****1114 

Cuenta 135 *****3680 

Cuenta 136 *****3179 

Cuenta 137 *****1845 

Cuenta 138 *****3672 

Cuenta 139 *****9815 

Cuenta 140 *****9807 

Cuenta 141 *****9793 

Cuenta 142 *****4345 

Cuenta 143 *****5073 
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RESOLUCIÓN  

NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 144 *****0345 

Cuenta 145 *****5294 

Cuenta 146 *****5308 

Cuenta 147 *****5272 

Cuenta 148 *****5316 

Cuenta 149 *****2164 Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

Nayarit 
Cuenta 150 *****2191 

Cuenta 151 *****0953 
Banco Mercantil del Norte, 

S.A. 
Nayarit 

(Reportada en Sinaloa) 

Cuenta 152 *****4875 BBVA Bancomer, S.A Oaxaca 

Cuenta 153 *****0358 Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

San Luis Potosí 
Cuenta 154 *****0528 

Cuenta 155 *****2148 

Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

Tamaulipas 

Cuenta 156 *****4952 

Cuenta 157 *****6746 

Cuenta 158 *****1637 

Cuenta 159 *****1589 

Cuenta 160 
*****036-3 

Asociada a la 
*****0363 

Santander S.A. 

Tlaxcala 

Cuenta 161 
*****037-7 

Asociada a la 
*****0377 

Cuenta 162 
*****033-8 

Asociada a la 
*****0338 

BBVA Bancomer, S.A  

Cuenta 163 *****5527 

Cuenta 164 *****4929 

Cuenta 165 *****5119 

Cuenta 166 *****5151 

Cuenta 167 *****5291 

Cuenta 168 *****5372 

Cuenta 169 *****5437 

Cuenta 170 *****5488 

Cuenta 171 *****5534 

Cuenta 172 *****5542 

Cuenta 173 *****5615 

Cuenta 174 *****5674 

Cuenta 175 *****5747 

Cuenta 176 *****5801 
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NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 177 *****5844 

Cuenta 178 *****5860 

Cuenta 179 *****5887 

Cuenta 180 *****5917 

Cuenta 181 *****5933 

Cuenta 182 *****5984 

Cuenta 183 *****1377 

Cuenta 184 *****1547 

Cuenta 185 *****1776 

Cuenta 186 *****7081 

Cuenta 187 *****7146 

Cuenta 188 *****7413 

Cuenta 189 *****7448 

Cuenta 190 *****7472 

Cuenta 191 *****7510 

Cuenta 192 *****0279 

Cuenta 193 *****0562 

Cuenta 194 *****0805 

Cuenta 195 *****1038 

Cuenta 196 *****1259 

Cuenta 197 *****1666 

Cuenta 198 *****2581 

Cuenta 199 *****3960 

Cuenta 200 *****4142 

Cuenta 201 *****4959 

Cuenta 202 *****5572 

Cuenta 203 *****6595 

Cuenta 204 *****6617 

Cuenta 205 *****6633 

Cuenta 206 *****6684 

Cuenta 207 *****6994 

Cuenta 208 *****7044 

Cuenta 209 *****7060 

Cuenta 210 *****7095 

Cuenta 211 *****7117 

Cuenta 212 *****7184 
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NO. DE CUENTA 
TERMINACIÓN 

INSTITUCIÓN BANCARIA ENTIDAD 

Cuenta 213 *****7192 

Cuenta 214 *****7222 

Cuenta 215 *****6434 

Cuenta 216 *****6531 

Cuenta 217 *****6930 

Cuenta 218 *****6981 

Cuenta 219 *****7023 

Cuenta 220 *****7082 

Cuenta 221 *****7201 

Cuenta 222 *****7260 

Cuenta 223 *****7295 

Cuenta 224 *****7325 

Cuenta 225 *****7376 

Cuenta 226 *****7414 

Cuenta 227 *****7457 

Cuenta 228 *****7503 

Cuenta 229 *****7597 

Cuenta 230 *****7635 

Cuenta 231 *****7651 

Cuenta 232 *****7694 

Cuenta 233 *****7724 

Cuenta 234 *****7880 

Cuenta 235 *****7945 

Cuenta 236 *****7961 

Cuenta 237 *****7988 

Cuenta 238 *****8003 

Cuenta 239 *****8046 

Cuenta 240 *****8186 

Cuenta 241 *****8432 

Cuenta 242 *****8793 

Cuenta 243 *****6273 

Cuenta 244 *****6303 

Cuenta 245 *****1718 
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INE/CG200/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/42/2017/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A NT E C E D E N T E S 
 
 
I. Dictamen y Resolución de Informes Anuales. En sesión extraordinaria 
celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen y la Resolución identificados con 
los números INE/CG805/2016 e INE/CG806/2016, respectivamente, respecto de 
las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos 
y gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil quince, 
en lo particular en el Considerando 18.2.5, Comité Directivo Estatal CDMX, inciso 
g), conclusión 14, respecto del Partido Acción Nacional, en relación con el 
Resolutivo SEXTO, determinando lo siguiente: 
 

“INE/CG805/2016 
 
(…) 
 
5. Resultado de la Fiscalización 
 
(…) 
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5.2 PAN Recurso Local 
 
(…) 
 
5.2.5 PAN Ciudad de México 
 
(…) 
 
Circularizaciones 
 
a) Confirmación con Terceros 
 
 Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado, 

la UTF solicitó información sobre los gastos reportados de proveedores 
para que éstos las confirmaran, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROVEEDOR NÚM. DE OFICIO REFERENCIA 

ADN Media, S.A. de C.V. INE/UTF/DA-L/18477/16 (3) 

Tolk Mx, S de R.L. de C.V. INE/UTF/DA-L/18478/16 (3) 

Ecosistema Creativo Sapi, S.A. de C.V. INE/UTF/DA-L/18479/16 (2) 

Oscar Valentín Pérez Vallejo INE/UTF/DA-L/18480/16 (1) 

Mauricio Villegas Mota INE/UTF/DA-L/18481/16 (2) 

PM Onstreet S.A. de C.V. INE/UTF/DA-L/18482/16 (1) 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20556/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el sujeto obligado el 
mismo día. 
 
Si bien el sujeto obligado si presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna. 
 
Respecto al proveedor señalado con (1) en la columna “Referencia” del 
cuadro que antecede, confirmaron haber realizado operaciones con el sujeto 
obligado, cabe señalar, que los montos confirmados por el proveedor 
coinciden con las operaciones registradas por el sujeto obligado. 
 
Respecto a los proveedores señalado con (2) en la columna “Referencia” del 
cuadro que antecede, al efectuarse la compulsa correspondiente para 
comprobar la autenticidad de las erogaciones realizadas, se encontraron las 
siguientes dificultades: 
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CONS. No. OFICIO PROVEEDOR DOMICILIO OBSERVACIÓN 
ANEXO DEL 

OFICIO 

1 INE/UTF/DA-
L/18479/16 

Ecosistema Creativo 
Sapi, S.A. de C.V. 

Jacarandas núm. 
33, colonia San 
Clemente, C.P. 
01740, Álvaro 
Obregón, Ciudad 
de México 

Acta circunstanciada del 07-09-16 
“(…) cerciorado de ser la calle y la 
colonia por la nomenclatura de la y 
el dicho de los vecinos, 
procediendo a buscar el inmueble 
marcado con el número 33, sin 
encontrar ningún domicilio con ese 
número, así mismo preguntando a 
vecinos en los inmuebles y locales 
que se encuentran en a zona 
refieren no saber, ya que la 
numeración es incierta, sin 
secuencia y que tampoco conocen 
o han oído hablar de la empresa a
la que busco (…)” 

6 

2 INE/UTF/DA-
L/18481/16 

Mauricio Villegas 
Mota 

América 320 int.. 
104, col. Los reyes, 
C.P. 04430, 
Coyoacán, Ciudad 
de México 

Acta circunstanciada del 08-09-16 
“(…)una vez que me cercioré de 
ser el domicilio buscado por la 
nomenclatura de la colonia y el 
dicho de los vecinos procedí a tocar 
el timbre del inmueble marcado con 
el número 320, con fachada de 
color rosa con barrotes de color 
rosa, de seis niveles, en la parte 
frontal de un estacionamiento del 
mismo se encuentra una puerta 
metálica peatonal color café, y 
marcado con el número 320 en la 
parte superior donde al ingresar y 
estando en el primer piso, nos 
encontramos con una puerta de 
madera color blanca marcada con 
el número 104 color dorado donde 
tocamos hasta por un lapso de 
quince minutos, sin que nadie 
respondiera al llamado (…)” 

7 

Respecto al proveedor señalado con (3) en la columna “Referencia” del 
cuadro inicial de la observación del presente oficio, confirmó haber realizado 
operaciones con el sujeto obligado; sin embargo, el monto reportado por el 
proveedor no coincide con lo reportado en los registros contables del sujeto 
obligado, como se detalla a continuación: 

PROVEEDOR No. DE OFICIO 

ESCRITO 
PAGOS REPORTADOS POR EL PROVEEDOR 

NO RECONOCIDOS POR EL PARTIDO 

NO. FECHA 
FECHA 

DEPOSITO 
CONCEPTO IMPORTE 

ADN Media, S.A. 
de C.V. 

INE/UTF/DA-
L/18477/16 

S/N 08-09-15 19-01-15 TRANSFERENCIA SPEI $1,379,486.82 

23-01-15 TRANSFERENCIA SPEI 765,600.00 

09-02-15 TRANSFERENCIA SPEI 1,379,486.82 

09-03-15 TRANSFERENCIA SPEI 19,797.37 

10-03-15 TRANSFERENCIA SPEI 765,600.00 

17-04-15 TRANSFERENCIA SPEI 1,185,186.00 

23-04-15 TRANSFERENCIA SPEI 2,552,000.00 
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PROVEEDOR No. DE OFICIO 

ESCRITO 
PAGOS REPORTADOS POR EL PROVEEDOR 

NO RECONOCIDOS POR EL PARTIDO 

NO. FECHA 
FECHA 

DEPOSITO 
CONCEPTO IMPORTE 

13-05-15 TRANSFERENCIA SPEI 1,764,371.60 

12-05-15 TRANSFERENCIA SPEI 126,591.38 

22-06-15 TRANSFERENCIA SPEI 7,027.00 

Tolk Mx S. de R.L. 
de C.V. 

INE/UTF/DA-
L/18478/16 

S/N 07-09-16 09-04-15 CHEQUE 25,520.00 

06-05-15 CHEQUE 15,000.01 

03-05-15 CHEQUE 500,000.00 

31-07-15 CHEQUE 80,000.00 

10-03-14 CHEQUE 500,000.00 

31-07-15 CHEQUE 80,000.00 

19-11-15 CHEQUE 23,200.00 

TOTAL $11,168,867.00 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21836/16, de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el sujeto obligado el 
mismo día. 

Con escrito de respuesta núm. TESO132, recibido el 13 de octubre de 2016, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

“(…) para efectos de tener por subsanadas las observaciones realizadas 
respecto a la referencia (3) del cuadro anterior se procede a exhibir y remitir la 
siguiente documentación en ANEXO 27. 

Escritos suscritos por el Tesorero del Comité Directivo Regional, de 
fecha 7 de octubre de 2016, dirigido a los proveedores:  
(…).” 

Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado, se 
determinó lo siguiente: 

Respecto a las diferencias de los montos reportados por los proveedores Tolk 
Mx S. de R.L. de C.V. y ADN Media, S.A. de C.V. con las cifras reflejadas por 
el sujeto obligado, se observó que presentó pólizas con su respectivo soporte 
documental consistente en la integración de los pagos realizados a cada uno 
de los proveedores mediante las cuales se constató que los pagos se 
encuentran registrados en la contabilidad del sujeto obligado; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 

Respecto al proveedor Ecosistema Creativo Sapi, S.A. de C.V., a la fecha de 
elaboración del presente Dictamen confirmó haber realizado operaciones con 
el sujeto obligado, constatándose que los montos confirmados coinciden con 
las operaciones registradas por el sujeto obligado; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
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Respecto al proveedor Mauricio Villegas Mota, con fecha 20 de octubre de 
2016 confirmó haber realizado operaciones con el sujeto obligado; sin 
embargo, el monto reportado por el proveedor no coincide con lo reportado en 
los registros contables del sujeto obligado, como se detalla a continuación: 
 

PROVEEDOR 

IMPORTE SEGÚN 
DIFERENCIA SUJETO 

OBLIGADO 
PROVEEDOR 

Mauricio Villegas Mota $852,252.00 $1,185,520.00 $333,268.00 

 
Tal como se observa en la tabla anterior, el sujeto obligado reportó 
operaciones por un importe menor al confirmado por el proveedor, por un 
monto total de $333,268.00, integrado de la forma siguiente: 
 

PROVEEDOR No. DE 
OFICIO 

ESCRITO DATOS DE LA FACTURA 

No. FECHA NO. FECHA CONCEPTO IMPORTE 

MAURICIO 
VILLEGAS 

MOTA 

INE/UTF/DA-
L/18481/16 

S/N 20-10-16 

38 08-07-15 
Sobres impresos con logotipo 
del PAN y franquicia postal 

$30,856.00 

39 08-07-15 
Periódico ciudad azul. Doblado 
etiquetado y ensobretado del 
periódico 

74,820.00 

52 21-12-15 
Periódico ciudad azul. Doblado 
etiquetado y ensobretado del 
periódico 

74,820.00 

53 21-12-15 
Sobres impresos con logotipo 
del PAN y franquicia postal 

44,544.00 

54 21-12-15 
Periódico ciudad azul. Doblado 
etiquetado y ensobretado del 
periódico 

63,684.00 

55 21-12-15 Sobres impresos con logotipo 
del PAN y franquicia postal 

44,544.00 

      TOTAL $333,268.00 

 
Ahora bien, por lo que hace a aquellas operaciones que el proveedor confirmó 
por un monto mayor al reportado por el sujeto obligado, por un monto total de 
$333,268.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 
1, inciso i) del RF. (Conclusión 14.PAN/CM). 
 
En este sentido, la autoridad considera que ha lugar a dar vista al Organismo 
Público Local Electoral de la entidad, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determinen lo que en derecho corresponda. 
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Aunado a lo anterior, esta autoridad considera ha lugar a dar vista a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efecto que 
determine lo conducente. 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 del Partido Acción 
Nacional, en la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Confirmación con terceros 
 
14.PAN/CM. El sujeto obligado reportó operaciones por un importe menor al 
confirmado por el proveedor, por un monto total de $333,268.00. 
 
Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), 
con relación al 54, numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso i) del RF. 
 
En este sentido, la autoridad considera que ha lugar a dar vista al Organismo 
Público Local Electoral de la entidad, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determinen lo que en derecho corresponda. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad considera ha lugar a dar vista a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efecto que 
determine lo conducente. 
 
(…)” 
 
“INE/CG806/2016 
 
(…) 
 
18.2 RECUSO LOCAL 
 
(…) 
 
18.2.5 Comité Directivo Estatal CDMX. 
 
(…) 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político, son las siguientes: 
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(…) 
 
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 14, adicionalmente se 
da vista al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
(…) 
 
g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció 
la conclusión 14, infractora del artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad 
cometida por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada 

14. PAN/CM. El sujeto obligado reportó operaciones por un importe menor al 
confirmado por el proveedor, por un monto total de $333,268.00. 

 
(…) 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera 
que la sanción a imponerse al partido en razón de la trascendencia de las 
normas trasgredidas al omitir rechazar el apoyo económico por parte de una 
persona prohibida por la normativa electoral, lo cual ya ha sido analizado en el 
apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica 
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, 
cantidad que asciende a un total de $666,536.00 (seiscientos sesenta y seis 
mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de 
las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 
$666,536.00 (seiscientos sesenta y seis mil quinientos treinta y seis 
pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
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R E S U E L V E 
(…) 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.5 
correspondiente al Comité Directivo Estatal Ciudad de México de la presente 
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14. 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual 
que le corresponda al partido político, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $666,536.00 (seiscientos sesenta y seis mil quinientos 
treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
(…)” 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de diciembre de 
dos mil dieciséis, el Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, promovió recurso de apelación ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de 
controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG806/2016. 
 
Con acuerdo delegatorio de ocho de marzo de dos mil diecisiete la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que los 
medios de impugnación que se encontraban en sustanciación y aquellos que se 
presentaron contra los dictámenes y resolución que emita el Consejo General, 
respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos, 
serán resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción 
que corresponda a la entidad federativa, siempre que estén vinculados con los 
informes relativos a ese ámbito. 
 
El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Regional CDMX, ordenó 
integrar el expediente el cual quedó radicado con la clave SDF-RAP-11/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el 
recurso referido, en sesión pública celebrada el siete de abril de dos mil diecisiete, 
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determinando en los considerandos QUINTO y SEXTO, y su Punto Resolutivo 
ÚNICO, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Estudio de fondo 
 
5.1 Agravio 
El recurrente sustenta su pretensión en el agravio sintetizado a continuación. 
 
Violación a la garantía de audiencia y a las formalidades esenciales del 
procedimiento 
El recurrente señala que durante el proceso de revisión de sus Informas 
Anuales, en el ámbito específico de la Ciudad de México, la UTF violó su 
garantía de audiencia al no indicarle de manera clara y precisa cuál era el 
error u omisión en que incurrió para que pudiera subsanarla, lo que fue 
expuesto y detallado hasta la emisión del Dictamen y la Resolución 
impugnada, sin que tuviera oportunidad de defenderse antes de ser 
sancionado con una multa excesiva. 
 
(…) 
 
5.2 Análisis 
En consideración de esta Sala Regional el agravio es fundado y suficiente 
para revocar la Resolución impugnada en lo que fue controvertida, por las 
razones expuestas a continuación: 
 
(…) 
 
B.   Caso concreto 
 
(…) 
 
Para esta Sala Regional, de la aplicación de las reglas de enjuiciamiento de la 
garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento al caso 
concreto, puede concluir que la garantía de audiencia del Apelante no fue 
debidamente observada ya que en el procedimiento de revisión no fue 
notificado al Recurrente la existencia de un hecho, acto u omisión de los que 
podría derivar una afectación, tampoco se le otorgó un plazo para ofrecer 
pruebas y fijar una posición sobre la irregularidad de acuerdo a lo siguiente: 
 
(…) 
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La Sala Regional considera pertinente indicar que si bien el Proveedor excedió 
el plazo para responder, ya que los (5) cinco días hábiles otorgados 
transcurrieron desde el (6) seis al (12) doce de octubre de (2016) pero fue 
hasta el (20) veinte de octubre que entregó su respuesta, la UTF debió tomar 
medidas para comunicar al Recurrente de las inconsistencias que resultaran 
de la información rendida, sobre todo porque ya había (sic) se había agotado 
el segundo momento para notificar errores y omisiones. 
 
(…) 
 
Sin embargo, las circunstancias de este caso llevan a esta Sala Regional a 
concluir que si la UTF recibió la respuesta del Proveedor durante la fase de 
elaboración del Dictamen y de ella advirtió discrepancias con los Informes 
Anuales, debió notificarle al Recurrente a fin de preservar su garantía de 
audiencia. 
 
(…) 
 
Por lo anterior, esta Sala Regional considera que es fundado el agravio hecho 
valer por el Recurrente por lo que debe revocarse la porción recurrida de la 
Resolución Impugnada, la parte del Dictamen en que está basada y en 
consecuencia, la Sanción impuesta, a efecto de que sea respetada la garantía 
de audiencia respecto a las discrepancias surgidas a partir de la información 
presentada por el Proveedor. 
 
(…) 
 
SEXTO. Efectos. (…) 
 
En este sentido y toda vez que esta Sala Regional calificó como fundado el 
agravio hecho valer por el Recurrente, lo procedente es revocar la parte 
controvertida de la Resolución impugnada en relación con el Considerando 14 
del Dictamen y, en consecuencia la Sanción, para ordenar al Consejo General 
que realice lo siguiente: 
 
1. Dar inicio al procedimiento oficioso previsto en el artículo 26.1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
para lo cual deberá instruir a la UTF –por conducto de su Secretario 
Ejecutivo- que dentro del plazo de (5) cinco días hábiles contados a partir 
de que surta efectos la notificación de esta sentencia integre el expediente 
respectivo y realice los actos contenidos en el artículo 26.5 del reglamento 
citado. 
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2. Por conducto de su Secretario Ejecutivo, instruir a la UTF para que al 
momento de emplazar al Recurrente le corra traslado con el escrito y 
anexos presentados por el Proveedor el (20) veinte de octubre de (2016) 
dos mil dieciséis y le indique cuáles son las operaciones que no coinciden 
con las reportadas en sus Informes Anuales. 

 
3. Una vez desahogado el procedimiento oficioso en materia de fiscalización, 

emita la resolución que en Derecho corresponda. 
 
4. Informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a cada una de 

las acciones descritas en esta sentencia, dentro del plazo de (2) dos días 
hábiles, remitiendo la documentación pertinente para acreditarlo. 

 
(…) 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Revocar la resolución clave INE/CG806/2016 emitida por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto a las irregularidades 
encontradas en los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción 
Nacional en el ejercicio del año (2015) dos mil quince en lo que fue materia de 
la impugnación, para los efectos precisados en el último considerando de esta 
sentencia. 
 
(…)” 

 
Lo anterior, a efecto que la autoridad responsable iniciara el procedimiento oficioso 
respectivo, realizará la notificación de dicho procedimiento al recurrente, 
corriéndole traslado de los documentos presentados por el proveedor mencionado 
en la conclusión de mérito, realizara las diligencias correspondientes y, en su 
oportunidad, emitiera resolución conforme a Derecho. 
 
IV. Por lo expuesto, en tanto la ejecutoria de la Sala Regional Ciudad de México 
revocó la parte conducente de la Resolución en comento, con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad 
administrativa electoral inició el procedimiento administrativo oficioso, con la 
finalidad de que la autoridad restituyera la garantía de audiencia del recurrente, 
realizara las diligencias pertinentes y consecuentemente, la emisión de una 
resolución conforme a Derecho. 
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Así, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 
diligencias realizadas por la autoridad en el procedimiento de mérito son las 
siguientes: 
 
V. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. En cumplimiento a la referida 
ejecutoria, el once de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX, 
notificar al Secretario del Consejo General de su inicio; así como publicar el 
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto 
(Foja 20 del expediente). 
 
VI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El once de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 21-22 del expediente). 

 
b) El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Foja 23 del expediente). 

 
VII. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El doce de abril de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/4299/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 24 del expediente). 
 
VIII. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El doce 
de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4300/2017, la Unidad 
Técnica de Fiscalización comunicó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 25 del expediente). 
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IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 

a) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/213/2017, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría 
(ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización), remitiera los anexos 
presentados por el proveedor el veinte de octubre de dos mil dieciséis, 
derivados de la circularización realizada, donde se desprendieron las 
operaciones que no coincidían con las reportadas por el partido incoado en su 
Informe Anual, así como toda la documentación relativa a la conclusión 14 del 
Considerando 18.2.5 de la resolución impugnada (Foja 26 del expediente). 

 
b) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/0421/17, la 

Dirección de Auditoría dio contestación al oficio mencionado, remitiendo la 
información y documentación correspondiente (Fojas 27-28 del expediente). 

 
c) El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/222/2017, la Dirección de Resoluciones remitió a la Dirección de 
Auditoría, la información y documentación presentadas por el Partido Acción 
Nacional, a través de su Representante Propietario ante el Consejo General de 
este Instituto, así como del Comité Ejecutivo en la Ciudad de México, a efecto 
que las analizara y llevara a cabo la valoración conjunta de éstas (Fojas 241-
242 del expediente). 
 

d) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/0567/17, 
la Dirección de Auditoría informó que, del análisis a las documentación 
presentada por el sujeto obligado se constató que las facturas 38 y 39 se 
encuentran debidamente registradas en las pólizas PD09-007575/08-15 y 
PD09-007574/08-15, respectivamente, en el ejercicio 2015 y, por lo que hace a 
las facturas 52, 53, 54 y 55, el partido presentó las pólizas ´número PE-136/01-
16, PE-137/01-16, PE-138/01-16 y PE-139/01-16, en las cuales se registró el 
pago de adeudos generados en el ejercicio 2016, sin embargo, éstas no 
corresponden al ejercicio sujeto a revisión. A su respuesta adjuntó: (Fojas 243-
276 del expediente). 
 

 Auxiliar contable relativo a las operaciones celebradas entre el proveedor y el 
partido investigado en el ejercicio dos mil quince: 

 Documentación de la factura 38 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007575, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
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concepto de “impresos” por la cantidad de $30,856.00 (treinta mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); comprobante de 
transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto 
de pago de la factura 38 al proveedor por la misma cantidad; copia simple 
de la factura número 38, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) -
Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 Documentación de la factura 39 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007574, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
concepto de “impresos” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); comprobante de transferencia 
electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto de pago de la 
factura 39 al proveedor por la misma cantidad; copia simple de la factura 
número 39, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. Mauricio 
Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado 
incluido-. 

 Documentación de la factura 52 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 137 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 150 
a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la cantidad 
mencionada; copia simple del cheque número 150 de veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito 
Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); recibo de 
cheque entregado número 150 firmado por el proveedor de fecha cinco de 
febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura número 52, emitida el 
veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a 
favor del Partido Acción Nacional, por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, 
por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 Documentación de la factura 53 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 138 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “logotipos del PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
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general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 149 a favor del proveedor; copia simple del cheque número 149 de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción 
Nacional del Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la 
cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.); recibo de cheque entregado número 149 firmado por el 
proveedor de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la 
factura número 53, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el 
C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto 
de “Sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la 
cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 Documentación de la factura 54 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 136 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 147 
a favor del proveedor; copia simple del cheque número 147 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 147 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
número 54, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 
Agregado incluido-. 

 Documentación de la factura 55 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 139 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “Logotipo PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 148 a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la 
cantidad mencionada; copia simple del cheque número 148 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 148 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
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número 55, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Acción 
Nacional. 
 

a) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4310/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido Acción Nacional, a través 
de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto, el inicio 
del procedimiento oficioso de mérito, y en cumplimiento a lo mandatado por la 
H. Sala Regional Ciudad de México en la Resolución SDF-RAP-11/2017, se 
hizo de su conocimiento las discrepancias entre lo reportado por su 
representado en el Informe Anual y lo informado por el proveedor C. Mauricio 
Villegas Mota, corriéndole traslado del escrito y anexos presentados por el 
referido proveedor el veinte de octubre de dos mil dieciséis y, respetando la 
garantía de audiencia del partido político, se le concedió el plazo establecido 
por ley a efecto que realizará las manifestaciones que a su derecho convinieran 
(Fojas 29-31 del expediente). 
 

b) El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto, dio respuesta al oficio mencionado informando que las facturas 38 
y 39 fueron reportadas en las pólizas de diario PD09-007575 y PD09-007574, 
respectivamente, y las facturas 52, 53, 54 y 55 fueron pagadas en el ejercicio 
2016, lo que se puede constatar en los documentos presentados por el 
proveedor, por ende, la diferencia encontrada entre lo reportado por el partido y 
lo informado por el proveedor se encuentra en las pólizas de cheque y de diario, 
así como los estados de cuenta aportados. Adjuntando lo siguiente: (Fojas 137-
240 del expediente). 
 

 Documentación de la factura 38 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007575, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
concepto de “impresos” por la cantidad de $30,856.00 (treinta mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); comprobante de 
transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto 
de pago de la factura 38 al proveedor por la misma cantidad; copia simple 
de la factura número 38, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. 
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Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) -
Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo de verificación 
del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria de la factura descrita; muestra fotográfica de los sobres 
adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido 
Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de agosto de 
dos mil quince, en el que se observa el pago interbancario realizado el trece 
de agosto de esa anualidad a favor del proveedor mencionado por concepto 
de pago “F-38 sobres impresos”. 

 Documentación de la factura 39 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007574, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
concepto de “impresos” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); comprobante de transferencia 
electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto de pago de la 
factura 39 al proveedor por la misma cantidad; copia simple de la factura 
número 39, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. Mauricio 
Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado 
incluido-; copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal 
digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la factura 
descrita; copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado el 
seis de julio de dos mil quince, entre el Comité Directivo Regional del Partido 
Acción Nacional en el Distrito Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como 
proveedor del bien denominado “sobres impresos con distintivo electoral 
PAN y franquicia postal”; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre 
del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de 
agosto de dos mil quince, en el que se observa el pago interbancario 
realizado el trece de agosto de esa anualidad a favor del proveedor 
mencionado por concepto de pago “F-39 periódico ciudad azul”. 

 Documentación de la factura 52 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 137 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 150 
a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la cantidad 
mencionada; copia simple del cheque número 150 de veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito 
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Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); recibo de 
cheque entregado número 150 firmado por el proveedor de fecha cinco de 
febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura número 52, emitida el 
veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a 
favor del Partido Acción Nacional, por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, 
por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria de la factura descrita; copia simple del contrato de 
prestación de servicios celebrado el quince de diciembre de dos mil quince, 
entre el Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito 
Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como proveedor del bien 
denominado “Periódico Ciudad Azul”; estado de cuenta de la cuenta 
bancaria a nombre del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, 
correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa 
el cobro del cheque número 150 realizado el ocho de febrero de esa 
anualidad; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio 
Villegas Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, 
en el que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 
anualidad, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos 
veinte pesos 00/100 M.N.). 

 Documentación de la factura 53 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 138 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “logotipos del PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 149 a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la 
cantidad mencionada; copia simple del cheque número 149 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 149 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
número 53, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“Sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
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Administración Tributaria de la factura descrita; muestra fotográfica de los 
sobres adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del 
Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de 
febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque 
número 149 realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado de cuenta 
de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con fecha de 
corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el 
depósito de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.). 

 Documentación de la factura 54 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 136 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 147 
a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la cantidad 
mencionada; copia simple del cheque número 147 de veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito 
Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $63,684.00 
(sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); recibo 
de cheque entregado número 147 firmado por el proveedor de fecha cinco 
de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura número 54, 
emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. Mauricio 
Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 
Agregado incluido-; copia simple del recibo de verificación del comprobante 
fiscal digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la factura 
descrita; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido 
Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de 
dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 147 
realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado de cuenta de la 
cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con fecha de corte 
al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el depósito 
de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por la cantidad de 
$63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.). 

 Documentación de la factura 55 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 139 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “Logotipo PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
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cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 148 a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la 
cantidad mencionada; copia simple del cheque número 148 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 148 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
número 55, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria de la factura descrita; escrito simple de fecha cinco 
de enero de dos mil dieciséis signado por el Secretario de Comunicación del 
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 
dirigido al Tesorero del mismo comité, proporcionándole la factura y los 
sobres impresos descritos; copia simple del contrato de prestación de 
servicios celebrado el quince de diciembre de dos mil quince, entre el 
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 
y el C. Mauricio Villegas Mota, como proveedor del bien denominado “sobres 
impresos con distintivo electoral PAN y franquicia postal”; muestra 
fotográfica de los sobres adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria 
a nombre del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente 
al mes de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del 
cheque número 148 realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado 
de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con 
fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se 
observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por 
la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Comité Directivo 
Ciudad de México del Partido Acción Nacional. 
 

a) El doce de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4332/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Comité Directivo Ciudad de 
México del Partido Acción Nacional, el inicio del procedimiento oficioso de 
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mérito, y en cumplimiento a lo mandatado por la H. Sala Regional Ciudad de 
México en la Resolución SDF-RAP-11/2017, se hizo de su conocimiento las 
discrepancias entre lo reportado por su representado en el Informe Anual y lo 
informado por el proveedor C. Mauricio Villegas Mota, corriéndole traslado del 
escrito y anexos presentados por el referido proveedor el veinte de octubre de 
dos mil dieciséis y, respetando la garantía de audiencia del partido político, se le 
concedió el plazo establecido por ley a efecto que realizará las manifestaciones 
que a su derecho convinieran (Fojas 32-34 del expediente). 
 

b) El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
TESOREG/EXT/084/17, el Tesorero del Comité Directivo Regional del Partido 
Acción Nacional en la Ciudad de México, dio respuesta al oficio antes citado 
informando que las facturas 38 y 39 fueron reportadas en el ejercicio 2015 
dentro de las pólizas de diario PD09-007575 y PD09-007574, respectivamente, 
y las facturas 52, 53, 54 y 55 fueron pagadas en el ejercicio 2016, lo que se 
puede constatar en los documentos presentados por el proveedor. Adjuntado a 
su escrito de respuesta la siguiente: (Fojas 35-136 del expediente). 
 

 Documentación de la factura 38 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007575, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
concepto de “impresos” por la cantidad de $30,856.00 (treinta mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); comprobante de 
transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto 
de pago de la factura 38 al proveedor por la misma cantidad; copia simple 
de la factura número 38, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) -
Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo de verificación 
del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria de la factura descrita; muestra fotográfica de los sobres 
adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido 
Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de agosto de 
dos mil quince, en el que se observa el pago interbancario realizado el trece 
de agosto de esa anualidad a favor del proveedor mencionado por concepto 
de pago “F-38 sobres impresos”. 

 Documentación de la factura 39 investigada: Consistente en la póliza de 
diario PD09-007574, de fecha trece de agosto de dos mil quince por 
concepto de “impresos” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); comprobante de transferencia 
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electrónica de trece de agosto de dos mil quince por concepto de pago de la 
factura 39 al proveedor por la misma cantidad; copia simple de la factura 
número 39, emitida el ocho de julio de dos mil quince por el C. Mauricio 
Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado 
incluido-; copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal 
digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la factura 
descrita; copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado el 
seis de julio de dos mil quince, entre el Comité Directivo Regional del Partido 
Acción Nacional en el Distrito Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como 
proveedor del bien denominado “sobres impresos con distintivo electoral 
PAN y franquicia postal”; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre 
del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de 
agosto de dos mil quince, en el que se observa el pago interbancario 
realizado el trece de agosto de esa anualidad a favor del proveedor 
mencionado por concepto de pago “F-39 periódico ciudad azul”. 

 Documentación de la factura 52 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 137 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 150 
a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la cantidad 
mencionada; copia simple del cheque número 150 de veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito 
Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); recibo de 
cheque entregado número 150 firmado por el proveedor de fecha cinco de 
febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura número 52, emitida el 
veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a 
favor del Partido Acción Nacional, por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, 
por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria de la factura descrita; copia simple del contrato de 
prestación de servicios celebrado el quince de diciembre de dos mil quince, 
entre el Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito 
Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como proveedor del bien 
denominado “Periódico Ciudad Azul”; estado de cuenta de la cuenta 
bancaria a nombre del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, 
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correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa 
el cobro del cheque número 150 realizado el ocho de febrero de esa 
anualidad; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio 
Villegas Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, 
en el que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 
anualidad, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos 
veinte pesos 00/100 M.N.). 

 Documentación de la factura 53 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 138 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “logotipos del PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 149 a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la 
cantidad mencionada; copia simple del cheque número 149 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 149 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
número 53, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“Sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria de la factura descrita; muestra fotográfica de los 
sobres adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del 
Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de 
febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque 
número 149 realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado de cuenta 
de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con fecha de 
corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el 
depósito de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.). 

 Documentación de la factura 54 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 136 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “periódico” por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario general de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque número 147 
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a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la cantidad 
mencionada; copia simple del cheque número 147 de veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito 
Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $63,684.00 
(sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); recibo 
de cheque entregado número 147 firmado por el proveedor de fecha cinco 
de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura número 54, 
emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. Mauricio 
Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 
Agregado incluido-; copia simple del recibo de verificación del comprobante 
fiscal digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la factura 
descrita; estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido 
Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de 
dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 147 
realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado de cuenta de la 
cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con fecha de corte 
al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el depósito 
de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por la cantidad de 
$63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.). 

 Documentación de la factura 55 investigada: Consistente en la póliza de 
egresos número 139 de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis por 
concepto de “Logotipo PAN” por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); póliza de diario 
general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con reporte del cheque 
número 148 a favor del proveedor; solicitud interna de cheque por la 
cantidad mencionada; copia simple del cheque número 148 de veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del 
Distrito Federal a favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de 
$44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); recibo de cheque entregado número 148 firmado por el proveedor de 
fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; copia simple de la factura 
número 55, emitida el veintiuno de diciembre de dos mil quince por el C. 
Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de 
“sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, por la cantidad 
de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; copia simple del recibo 
de verificación del comprobante fiscal digital emitido por el Servicio de 
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Administración Tributaria de la factura descrita; escrito simple de fecha cinco 
de enero de dos mil dieciséis signado por el Secretario de Comunicación del 
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 
dirigido al Tesorero del mismo comité, proporcionándole la factura y los 
sobres impresos descritos; copia simple del contrato de prestación de 
servicios celebrado el quince de diciembre de dos mil quince, entre el 
Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 
y el C. Mauricio Villegas Mota, como proveedor del bien denominado “sobres 
impresos con distintivo electoral PAN y franquicia postal”; muestra 
fotográfica de los sobres adquiridos; estado de cuenta de la cuenta bancaria 
a nombre del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, correspondiente 
al mes de febrero de dos mil dieciséis, en el que se observa el cobro del 
cheque número 148 realizado el ocho de febrero de esa anualidad; estado 
de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas Mota, con 
fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se 
observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa anualidad, por 
la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 

XII. Razón y constancia. El nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización realizó razón y constancia de las pólizas registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización relativas a las facturas 52, 53, 54 y 55, así como 
de todo el soporte documental que las integra, para los efectos legales 
conducentes (Fojas 277-283 del expediente). 
 
XIII. Emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/7347/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido Acción Nacional, corriéndole traslado con copia simple digital de todas 
las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto a los gastos investigados (Fojas 284-285 del expediente). 
 

b) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el represéntate propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General dio respuesta al 
emplazamiento realizado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente (Fojas 346-401 
del expediente): 
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“(…) 
 
Respecto de la parte en la que se encuentra reconocido el gasto 
correspondiente a las facturas 52, 53, 54,y 55 del proveedor C. Mauricio 
Villegas Mota, es preciso señalar que el Partido Político realizó la 
contabilización del gasto dentro del ejercicio de 2016 según se muestra en la 
póliza de Diario 155 de fecha 31/12/2016 la cual se encuentra en el (Sistema 
Integral de Fiscalización) de la que se anexa la póliza contable físicamente 
para su cotejo. 
 
Para mayor claridad se inserta cuadro en el cual se refleja la factura, el 
concepto, fecha de reconocimiento del gasto así como la fecha de pago. 
 
[se inserta cuadro] 
 
(…) 
 
De lo anterior se puede advertir que el monto reportado y la diferencia 
encontrada entre lo reportado por el partido y lo informado por el proveedor se 
encuentra en las pólizas de cheque y de diario, así como la información 
contable que se aportan al presente oficio en los que se observa con claridad 
los movimientos derivados de la contraprestación a un servicio otorgado por el 
proveedor multireferido. Cabe señalar que fue en el ejercicio 2016 en donde 
se realizó la contabilización del gasto, sin embargo queda demostrado y 
acreditado lo que motivó el presente procedimiento por lo que esa Comisión 
de fiscalización deberá de declarar infundado el presente procedimiento pues 
resulta claro y evidente que los montos reportados por el proveedor, todos 
ellos fueron informados y reportados por el partido y sobre todo existe 
coincidencia entre ambos montos, aunado al hecho de que se encuentran 
soportados documentalmente generando con ello certeza en el uso y destino 
de los recursos. 
 
(…)” 

 
A su escrito de respuesta anexó la misma documentación contable descrita en el 
apartado X, inciso b) de la presente Resolución. 
 

XIV. Emplazamiento al Comité Directivo del Partido Acción Nacional en la 
Ciudad de México. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/7348/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
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Comité Directivo del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, 
corriéndole traslado con copia simple digital de todas las constancias que 
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco 
días, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a los gastos 
investigados (Fojas 286-287 del expediente). 
 

b) El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el Comité Directivo Regional 
mencionado dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su 
parte conducente (Fojas 288-345 del expediente): 
 

“(…) 
 

Respecto de la parte en la que se encuentra reconocido el gasto 

correspondiente a las facturas 52, 53, 54,y 55 del proveedor C. Mauricio 

Villegas Mota, es preciso señalar que el Partido Político realizó la 

contabilización del gasto dentro del ejercicio de 2016 según se muestra en la 

póliza de Diario 155 de fecha 31/12/2016 la cual se encuentra en el (Sistema 

Integral de Fiscalización) de la que se anexa la póliza contable físicamente 

para su cotejo. 

 

Para mayor claridad se inserta cuadro en el cual se refleja la factura, el 

concepto, fecha de reconocimiento del gasto así como la fecha de pago. 

 

(se inserta cuadro) 

 

(…) 

 

De lo anterior se puede advertir que el monto reportado y la diferencia 

encontrada entre lo reportado por el partido y lo informado por el proveedor se 

encuentra en las pólizas de cheque y de diario, así como la información 

contable que se aportan al presente oficio en los que se observa con claridad 

los movimientos derivados de la contraprestación a un servicio otorgado por el 

proveedor multireferido. Cabe señalar que fue en el ejercicio 2016 en donde 

se realizó la contabilización del gasto, sin embargo queda demostrado y 

acreditado lo que motivó el presente procedimiento por lo que esa Comisión 

de fiscalización deberá de declarar infundado el presente procedimiento pues 

resulta claro y evidente que los montos reportados por el proveedor, todos 

ellos fueron informados y reportados por el partido y sobre todo existe 
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coincidencia entre ambos montos, aunado al hecho de que se encuentran 

soportados documentalmente generando con ello certeza en el uso y destino 

de los recursos. 

 

(…)” 

 
A su escrito de respuesta anexó la misma documentación contable descrita en el 
apartado XI, inciso b) de la presente Resolución. 
 
XV. Notificación de cumplimiento de sentencia a la H. Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8298/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo de 
conocimiento a la H. Sala Regional Ciudad de México, el cumplimiento dado a lo 
mandatado en el Considerando SEXTO de la resolución SDF-RAP-11/2017, 
remitiendo copia simple digital de las actuaciones que integran el expediente de 
mérito. (Foja 402 del expediente). 
 
XVI. Cierre de instrucción. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 403 del 
expediente). 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, mismo que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la quinta sesión 
extraordinaria, celebrada el veintidós de junio de dos mil diecisiete, por 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, la 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y el Lic. Enrique Andrade González, 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia y normatividad aplicable. Con base 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, y con base en el artículo 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 a lo previsto en 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 k), 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. 
 
Por lo que hace a la normatividad aplicable, es relevante señalar que con motivo 
de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el 
Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este 
Consejo General en sesiones extraordinarias celebradas el veintiuno de diciembre 
de dos mil dieciséis, y el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos 
INE/CG875/2016[1] e INE/CG319/2016[2], respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 

                                                           
[1] Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los Acuerdos 
INE/CG350/2014 e INE/CG1047/2015.. 
[2] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.  
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Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

1065



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX 

 

Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso el recurso de apelación SDF-RAP-11/2017. 
 
3. Que el siete de abril de dos mil diecisiete, la H. Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la 
Resolución INE/CG806/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido Acción Nacional correspondiente al ejercicio dos mil quince, en lo 
particular lo determinado en el considerando 18.2.5, conclusión 14; para los 
efectos precisados en esa ejecutoria, a los que se da cumplimiento mediante la 
presente Resolución. 
 
4. Que en razón del Considerando QUINTO (Estudio de fondo) del mencionado 
SDF-RAP-11/2017, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
QUINTO. Estudio de fondo 
 
5.1 Agravio 
El recurrente sustenta su pretensión en el agravio sintetizado a continuación. 
 
Violación a la garantía de audiencia y a las formalidades esenciales del 
procedimiento 
El recurrente señala que durante el proceso de revisión de sus Informas 
Anuales, en el ámbito específico de la Ciudad de México, la UTF violó su 
garantía de audiencia al no indicarle de manera clara y precisa cuál era el 
error u omisión en que incurrió para que pudiera subsanarla, lo que fue 
expuesto y detallado hasta la emisión del Dictamen y la Resolución 
impugnada, sin que tuviera oportunidad de defenderse antes de ser 
sancionado con una multa excesiva. 
(…) 
 
5.2 Análisis 
En consideración de esta Sala Regional el agravio es fundado y suficiente 
para revocar la Resolución impugnada en lo que fue controvertida, por las 
razones expuestas a continuación: 
(…) 
 
B.   Caso concreto 
(…) 
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Para esta Sala Regional, de la aplicación de las reglas de enjuiciamiento de la 
garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento al caso 
concreto, puede concluir que la garantía de audiencia del Apelante no fue 
debidamente observada ya que en el procedimiento de revisión no fue 
notificado al Recurrente la existencia de un hecho, acto u omisión de los que 
podría derivar una afectación, tampoco se le otorgó un plazo para ofrecer 
pruebas y fijar una posición sobre la irregularidad de acuerdo a lo siguiente: 
(…) 
 
La Sala Regional considera pertinente indicar que si bien el Proveedor excedió 
el plazo para responder, ya que los (5) cinco días hábiles otorgados 
transcurrieron desde el (6) seis al (12) doce de octubre de (2016) pero fue 
hasta el (20) veinte de octubre que entregó su respuesta, la UTF debió tomar 
medidas para comunicar al Recurrente de las inconsistencias que resultaran 
de la información rendida, sobre todo porque ya había (sic) se había agotado 
el segundo momento para notificar errores y omisiones. 
(…) 
 
Sin embargo, las circunstancias de este caso llevan a esta Sala Regional a 
concluir que si la UTF recibió la respuesta del Proveedor durante la fase de 
elaboración del Dictamen y de ella advirtió discrepancias con los Informes 
Anuales, debió notificarle al Recurrente a fin de preservar su garantía de 
audiencia. 
(…) 
 
Por lo anterior, esta Sala Regional considera que es fundado el agravio hecho 
valer por el Recurrente por lo que debe revocarse la porción recurrida de la 
Resolución Impugnada, la parte del Dictamen en que está basada y en 
consecuencia, la Sanción impuesta, a efecto de que sea respetada la garantía 
de audiencia respecto a las discrepancias surgidas a partir de la información 
presentada por el Proveedor. 
(…) 
 
SEXTO. Efectos. (…) 
 
En este sentido y toda vez que esta Sala Regional calificó como fundado el 
agravio hecho valer por el Recurrente, lo procedente es revocar la parte 
controvertida de la Resolución impugnada en relación con el Considerando 14 
del Dictamen y, en consecuencia la Sanción, para ordenar al Consejo General 
que realice lo siguiente: 
 
1. Dar inicio al procedimiento oficioso previsto en el artículo 26.1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
para lo cual deberá instruir a la UTF –por conducto de su Secretario 
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Ejecutivo- que dentro del plazo de (5) cinco días hábiles contados a partir 
de que surta efectos la notificación de esta sentencia integre el expediente 
respectivo y realice los actos contenidos en el artículo 26.5 del reglamento 
citado. 

 
2. Por conducto de su Secretario Ejecutivo, instruir a la UTF para que al 

momento de emplazar al Recurrente le corra traslado con el escrito y 
anexos presentados por el Proveedor el (20) veinte de octubre de (2016) 
dos mil dieciséis y le indique cuáles son las operaciones que no coinciden 
con las reportadas en sus Informes Anuales. 

 
3. Una vez desahogado el procedimiento oficioso en materia de fiscalización, 

emita la resolución que en Derecho corresponda. 
 
4. Informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a cada una de 

las acciones descritas en esta sentencia, dentro del plazo de (2) dos días 
hábiles, remitiendo la documentación pertinente para acreditarlo. 

(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala 
Regional Ciudad de México, se emite la presente Resolución en acatamiento al 
SDF-RAP-11/2017. 
 
5. Visto lo anterior, y considerando los razonamientos hechos por la Sala Regional 
Ciudad de México, en la ejecutoria de mérito, así como las valoraciones 
precedentes, se presenta la presente Resolución para quedar en los términos 
siguientes: 
 
Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del 
presente procedimiento. 
 
En este contexto, de la totalidad de documentos y actuaciones que integran el 
expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta 
vía se resuelve en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 
apelación SDF-RAP-11/2017, consiste en determinar si las actuaciones del 
Partido Acción Nacional se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos; en específico, 
investigar si existieron aportaciones de persona prohibida por la normativa 
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electoral, derivado de las discrepancias surgidas entre el Informe Anual y la 
información presentada por el proveedor, derivada de la circularización, y con la 
finalidad que la autoridad restituyera la garantía de audiencia del partido 
recurrente, notificándole el escrito y los anexos presentados por el proveedor el 
veinte de octubre de dos mil dieciséis, otorgándole el plazo establecido en la ley 
para manifestar lo que a su derecho conviniera. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, mismos que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos;  
 
(….) 
 
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; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
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(…)” 

 
Los citados preceptos establecen la obligación de los sujetos obligados de 
rechazar cualquier tipo de apoyo -económico o en especie-, que les puedan 
ofrecer los sujetos descritos en los artículos en cita. 
 
Ello en razón de evitar que los partidos políticos puedan encontrarse supeditados 
a intereses ajenos y particulares de personas físicas o morales que, lejos de tener 
un interés en coadyuvar a los fines propios de los partidos, puedan (a través de 
sus aportaciones) ejercer un dominio sobre dichos entes, supeditando su actuar a 
los intereses y beneficios de particulares. 
 
El texto del artículo 41 constitucional enuncia que los partidos políticos, para el 
cumplimiento de sus obligaciones, la realización de sus actividades y vida política, 
podrán tener como origen de financiamiento dos tipos: el público y el privado, 
prevaleciendo el primero sobre el segundo. Lo anterior con la finalidad de dotar de 
autonomía y libertad en su actuar a los sujetos obligados, y a través de las normas 
generales y Reglamentos, enmarcar el origen lícito de los recursos que pueden 
recibir. 
 
Es decir, es prerrogativa de los partidos políticos el recibir financiamiento para sus 
actividades, sin embargo, la ley también es clara al establecer la obligación que 
tienen de rechazar cualquier tipo de aportación que provenga de personas 
prohibidas descritas en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, pues ello genera una 
vulneración al principio de legalidad en el origen de los recursos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
presente procedimiento oficioso en que se actúa. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen y la 
Resolución identificados con los números INE/CG805/2016 e INE/CG806/2016, 
respectivamente, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 
Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en lo 
particular en el Considerando 18.2.5, Comité Directivo Estatal CDMX, inciso g), 
conclusión 14, en relación con el Resolutivo SEXTO, se determinó una infracción a 
los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, pues el sujeto obligado al omitir rechazar una 
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aportación de persona prohibida por la normatividad electoral, imponiéndole una 
sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de su 
ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de $666,536.00 (seiscientos 
sesenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Inconforme con lo anterior, el Partido Acción Nacional promovió recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG806/2016, 
el cual quedó radicado en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la 
clave SDF-RAP-11/2017. 
 
Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México, 
resolvió el recurso referido determinando iniciar un procedimiento oficioso con la 
finalidad que la autoridad restituyera la garantía de audiencia del recurrente, 
respecto a las discrepancias surgidas entre el Informe Anual y la información 
presentada por el proveedor, ordenando hacer de conocimiento del partido el 
escrito y los anexos presentados por el proveedor, especificando las diferencias 
en los gastos reportados, y otorgarle el término establecido en la ley a efecto que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. 
 
Ahora bien, en cumplimiento con lo señalado por la Sala Regional Ciudad de 
México, en la sentencia SDF-RAP-11/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
inició el procedimiento oficioso y procedió a notificar al partido la documentación 
presentada por el proveedor así como toda aquella relativa con la conclusión 14, 
en los términos de las facultades constitucionales y legales conferidas, ello con el 
propósito de restituir la garantía de audiencia del sujeto obligado, concederle el 
plazo de ley establecido por la normatividad electoral y allegarse de elementos de 
convicción idóneos para sustanciar y resolver el procedimiento oficioso en 
cuestión. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores 
de la función electoral. 
 
 
 

1071



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX 

 

Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si el 
sujeto implicado se apegó a las disposiciones legales en materia de origen de los 
recursos económicos con que contó en el ejercicio anual 2015. 
 
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del 
expediente del procedimiento de mérito, la información y documentación remitida 
por el ente político, así como las diligencias realizadas por las Unidad Técnica de 
Fiscalización, respecto de las facturas número 28, 29, 52, 53, 54 y 55 emitida por 
el proveedor Mauricio Villegas Mota, mismas que implican múltiple material 
probatorio que llevan a este órgano resolutor a la construcción de las siguientes 
conclusiones. 
 
Consecuentemente, el contenido será el siguiente: 
 

A. Respecto al debido reporte y pago de las facturas 38 y 39. 
B. Respecto al debido reporte y pago de las facturas 52, 53, 54, y 55. 
C. Seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2016 del Partido 
Acción Nacional. 
 

Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de la conducta realizada por el sujeto obligado, se realizará 
el estudio y análisis de cada uno de los apartados considerativos aludidos. 
 

A. Respecto al debido reporte y pago de las facturas 38 y 39. 
 
Por lo que hace a las facturas 38 y 39 emitidas por el proveedor Mauricio Villegas 
Mota, estas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad del Partido 
Acción Nacional dentro del Sistema Integral de Fiscalización, como se detalla a 
continuación: 
 
De los escritos de respuesta al oficio de inicio de procedimiento, así como al 
emplazamiento presentados tanto por el Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, así como los signados 
por el Tesorero del Comité Directivo Regional Ciudad de México, se hizo de 
conocimiento a esta autoridad que las facturas 38 y 39 se encuentran registradas 
en las pólizas PD09-007575/08-15 y PD09-007574/08-15, respectivamente, en el 
ejercicio 2015, desprendiéndose que dicha información coincide con lo reportado 
por el mismo proveedor en su escrito y anexos presentados el veinte de octubre 
de dos mil dieciséis. Para comprobar lo anterior, tanto el Comité Ciudad de México 
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como la Representación ante el Consejo General de este Instituto, del Partido 
Acción Nacional, ofrecieron la siguiente documentación: 
 

Documentación de la factura 38: 
 
 Consistente en la póliza de diario PD09-007575, de fecha trece de agosto 

de dos mil quince por concepto de “impresos” por la cantidad de $30,856.00 
(treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

 Comprobante de transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil 
quince por concepto de pago de la factura 38 al proveedor por la misma 
cantidad; 

 Copia simple de la factura número 38, emitida el ocho de julio de dos mil 
quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, 
por concepto de “sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, 
por la cantidad de $30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 

 Muestra fotográfica de los sobres adquiridos; 
 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 

Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de agosto de dos mil 
quince, en el que se observa el pago interbancario realizado el trece de 
agosto de esa anualidad a favor del proveedor mencionado por concepto de 
pago “F-38 sobres impresos”. 
 

Documentación de la factura 39: 
 
 Consistente en la póliza de diario PD09-007574, de fecha trece de agosto 

de dos mil quince por concepto de “impresos” por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Comprobante de transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil 
quince por concepto de pago de la factura 39 al proveedor por la misma 
cantidad; 

 Copia simple de la factura número 39, emitida el ocho de julio de dos mil 
quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, 
por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al 
Valor Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 
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 Copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado el seis de 
julio de dos mil quince, entre el Comité Directivo Regional del Partido 
Acción Nacional en el Distrito Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como 
proveedor del bien denominado “sobres impresos con distintivo electoral 
PAN y franquicia postal”; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 
Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de agosto de dos mil 
quince, en el que se observa el pago interbancario realizado el trece de 
agosto de esa anualidad a favor del proveedor mencionado por concepto de 
pago “F-39 periódico ciudad azul”. 

 
Dichas documentales remitidas por el partido político constituyen documentales 
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. 
 
En razón de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría, el análisis y valoración de las documentales citadas, a 
efecto de obtener certeza de lo informado. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DA-L/0567/17, la Dirección de Auditoría informó que, del 
análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado se constató que las 
facturas 38 y 39 se encuentran debidamente registradas en el ejercicio 2015, 
dentro de las pólizas PD09-007575/08-15 y PD09-007574/08-15, respectivamente, 
adjuntando lo siguiente: 
 

 Auxiliar contable relativo a las operaciones celebradas entre el proveedor y el 
partido investigado en el ejercicio dos mil quince: 

 
Documentación de la factura 38 investigada: 
 
 Consistente en la póliza de diario PD09-007575, de fecha trece de agosto 

de dos mil quince por concepto de “impresos” por la cantidad de $30,856.00 
(treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.); 

 Comprobante de transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil 
quince por concepto de pago de la factura 38 al proveedor por la misma 
cantidad; 

 Copia simple de la factura número 38, emitida el ocho de julio de dos mil 
quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, 
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por concepto de “sobres impresos con logotipo del PAN y franquicia postal”, 
por la cantidad de $30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor Agregado Incluido-. 
 

Documentación de la factura 39 investigada: 
 
 Consistente en la póliza de diario PD09-007574, de fecha trece de agosto 

de dos mil quince por concepto de “impresos” por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Comprobante de transferencia electrónica de trece de agosto de dos mil 
quince por concepto de pago de la factura 39 al proveedor por la misma 
cantidad; 

 Copia simple de la factura número 39, emitida el ocho de julio de dos mil 
quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción Nacional, 
por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de $74,820.00 
(setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al 
Valor Agregado Incluido-. 

 
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida de autoridades, 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 
tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que el instituto político cumplió con su 
obligación de reportar en tiempo y forma las erogaciones realizadas por la 
contratación de los servicios descritos en las facturas citadas, pues dicha 
información se encuentra registrada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, las cantidades reportadas así como las características de los 
bienes adquiridos son coincidentes con el dicho del proveedor, el del partido y lo 
verificado y reportado por ante la autoridad fiscalizadora, motivo por el cual esta 
autoridad colige que, por lo que hace a las facturas 38 y 39 investigadas en el 
presente apartado debe declararse infundado. 
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B. Respecto al debido reporte y pago de las facturas 52, 53, 54, y 55. 

 

Por lo que hace a las facturas 52, 53, 54 y 55, emitidas por el proveedor Mauricio 

Villegas Mota, se desprende que se encuentran registradas en la contabilidad del 

Partido Acción Nacional dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Esto se hizo de conocimiento a la autoridad fiscalizadora a través de las 

respuestas presentadas tanto por el Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General de este Instituto, así como los escritos signados 

por el Tesorero del Comité Directivo Regional Ciudad de México del mismo 

partido, pues ambos alegaron que dicha información coincide con lo reportado por 

el proveedor, y esto se puede constatar en los anexos presentados por el mismo. 

Para comprobar lo anterior, tanto el Comité Ciudad de México como la 

Representación ante el Consejo General de este Instituto, del Partido Acción 

Nacional, ofrecieron la siguiente documentación: 

 

Documentación de la factura 52 investigada: 

 

 Consistente en la póliza de egresos número 137 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “periódico” por la cantidad 

de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 150 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 

 Copia simple del cheque número 150 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $74,820.00 (setenta 

y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 150 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 52, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de 

$74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -

Impuesto al Valor Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 

por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 
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 Copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado el quince de 

diciembre de dos mil quince, entre el Comité Directivo Regional del Partido 

Acción Nacional en el Distrito Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como 

proveedor del bien denominado “Periódico Ciudad Azul”; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 

Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 150 realizado el 

ocho de febrero de esa anualidad; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas 

Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el 

que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 

anualidad, por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos 

veinte pesos 00/100 M.N.). 

 

Documentación de la factura 53 investigada: 

 

 Consistente en la póliza de egresos número 138 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “logotipos del PAN” por la 

cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 149 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 

 Copia simple del cheque número 149 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta 

y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 149 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 53, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “Sobres impresos con logotipo del PAN y 

franquicia postal”, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 

Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 

por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 

 Muestra fotográfica de los sobres adquiridos; 
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 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 

Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 149 realizado el 

ocho de febrero de esa anualidad; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas 

Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el 

que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 

anualidad, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Documentación de la factura 54 investigada: 

 

 Consistente en la póliza de egresos número 136 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “periódico” por la cantidad 

de $63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 147 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 

 Copia simple del cheque número 147 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta 

y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 147 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 54, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de 

$63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 

por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 

Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 147 realizado el 

ocho de febrero de esa anualidad; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas 

Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el 
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que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 

anualidad, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos 

ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Documentación de la factura 55 investigada: 

 

 Consistente en la póliza de egresos número 139 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “Logotipo PAN” por la 

cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 148 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 

 Copia simple del cheque número 148 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta 

y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 148 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 55, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “sobres impresos con logotipo del PAN y 

franquicia postal”, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 

Agregado incluido-; 

 Copia simple del recibo de verificación del comprobante fiscal digital emitido 

por el Servicio de Administración Tributaria de la factura descrita; 

 Escrito simple de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis signado por el 

Secretario de Comunicación del Comité Directivo Regional del Partido 

Acción Nacional en el Distrito Federal dirigido al Tesorero del mismo 

comité, proporcionándole la factura y los sobres impresos descritos; 

 Copia simple del contrato de prestación de servicios celebrado el quince de 

diciembre de dos mil quince, entre el Comité Directivo Regional del Partido 

Acción Nacional en el Distrito Federal y el C. Mauricio Villegas Mota, como 

proveedor del bien denominado “sobres impresos con distintivo electoral 

PAN y franquicia postal”; 

 Muestra fotográfica de los sobres adquiridos; 
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 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del Partido Acción 

Nacional del Distrito Federal, correspondiente al mes de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que se observa el cobro del cheque número 148 realizado el 

ocho de febrero de esa anualidad; 

 Estado de cuenta de la cuenta bancaria a nombre del C. Mauricio Villegas 

Mota, con fecha de corte al catorce de febrero de dos mil dieciséis, en el 

que se observa el depósito de un cheque el ocho de febrero de esa 

anualidad, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Dichas documentales remitidas por el partido político constituyen documentales 

privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 

numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 

General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. 

 

En razón de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 

Dirección de Auditoría, realizara el análisis y valoración de las documentales 

citadas, a efecto de obtener certeza de lo informado. 

 

Mediante oficio INE/UTF/DA-L/0567/17, la Dirección de Auditoría informó que, 

respecto a las facturas 52, 53, 54 y 55, el partido presentó las pólizas número PE-

136/01-16, PE-137/01-16, PE-138/01-16 y PE-139/01-16, en las cuales se registró 

el pago de adeudos generados en el ejercicio 2015, durante el ejercicio 2016, sin 

embargo, éstas no corresponden al ejercicio sujeto a revisión. A su respuesta 

adjuntó: 

 

 Auxiliar contable relativo a las operaciones celebradas entre el proveedor y 

el partido investigado en el ejercicio dos mil quince. 

 

Documentación de la factura 52 investigada: 

 Consistente en la póliza de egresos número 137 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “periódico” por la cantidad 

de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 150 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 
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 Copia simple del cheque número 150 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $74,820.00 (setenta 

y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 150 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 52, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “Periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de 

$74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) -

Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 

Documentación de la factura 53 investigada: 

 Consistente en la póliza de egresos número 138 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “logotipos del PAN” por la 

cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 149 a favor del proveedor; 

 Copia simple del cheque número 149 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta 

y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 149 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 53, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “Sobres impresos con logotipo del PAN y 

franquicia postal”, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 

Agregado incluido-. 

 

Documentación de la factura 54 investigada: 

 Consistente en la póliza de egresos número 136 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “periódico” por la cantidad 

de $63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.); 
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 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 147 a favor del proveedor; 

 Copia simple del cheque número 147 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $63,684.00 (sesenta 

y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 147 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 54, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “periódico Ciudad Azul”, por la cantidad de 

$63,684.00 (sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.) -Impuesto al Valor Agregado incluido-. 

 

Documentación de la factura 55 investigada: 

 

 Consistente en la póliza de egresos número 139 de fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis por concepto de “Logotipo PAN” por la 

cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.); 

 Póliza de diario general de veintiocho de enero de dos mil dieciséis con 

reporte del cheque número 148 a favor del proveedor; 

 Solicitud interna de cheque por la cantidad mencionada; 

 Copia simple del cheque número 148 de veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, de la cuenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal a 

favor del C. Mauricio Villegas Mota, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta 

y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Recibo de cheque entregado número 148 firmado por el proveedor de fecha 

cinco de febrero de dos mil dieciséis; 

 Copia simple de la factura número 55, emitida el veintiuno de diciembre de 

dos mil quince por el C. Mauricio Villegas Mota, a favor del Partido Acción 

Nacional, por concepto de “sobres impresos con logotipo del PAN y 

franquicia postal”, por la cantidad de $44,544.00 (cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -Impuesto al Valor 

Agregado incluido-. 
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Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida de autoridades, 

constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 

numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 

tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 

anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 

funciones. 

 

Por lo anterior, la Dirección de Resoluciones realizó una búsqueda en el Sistema 

Integral de Fiscalización, relativa a la contabilidad del Partido Acción Nacional en 

el ejercicio 2016, a efecto de verificar que las documentales presentadas por el 

partido efectivamente se encontraban reportadas en dicho ejercicio, obteniéndose 

que las facturas 52, 53, 54 y 55, forman parte del reporte de egresos realizado por 

el sujeto obligado en el ejercicio 2016, realizándose razón y constancia de las 

documentales que integran cada una de las facturas en mención, mismas que 

coinciden con las documentales aportadas por el sujeto investigado así como las 

pólizas referidas por la Dirección de Auditoría. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el instituto político realizó la contratación 

de los servicios descritos en el ejercicio 2015, sin embargo el pago realizado por 

éstos lo realizó en el 2016, cumpliendo con su obligación de reportar las 

erogaciones realizadas por dichos bienes descritos en las facturas citadas, hasta 

el último ejercicio mencionado (2016), pues dicha información se encuentra 

registrada en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Aunado a lo anterior, las cantidades reportadas así como las características de los 

bienes adquiridos son coincidentes con el dicho del proveedor, el del partido, lo 

reportado por la Dirección de Auditoría, y lo verificado por en el Sistema Integral 

de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad colige que, por lo que hace a las 

facturas 52, 53, 54 y 55 investigadas en el presente apartado debe declararse 

infundado. 
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En razón de lo anterior, esta autoridad electoral colige que al no existir elementos 

que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, 

numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos, el procedimiento de mérito debe declararse infundado respecto de los 

hechos analizados en la presente Resolución. 

 

C. Seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2016 del 

Partido Acción Nacional. 

 

En aras de proporcionar a la autoridad electoral todos los elementos que le 

permitan dar cumplimiento a las funciones que le han sido encomendadas, y toda 

vez que la Unidad Técnica de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones, 

llevará a cabo la revisión de los informes anuales correspondientes, resulta 

procedente dar seguimiento respecto de las facturas 52, 53, 54 y 55 emitidas por 

el proveedor Mauricio Villegas Mota. 

 

Lo anterior es importante en tanto, si bien es cierto, las facturas investigadas al 

momento de emitirse esta Resolución no constituyen en abstracto infracción 

alguna de la normatividad electoral en materia de origen y destino de los recursos, 

y el sujeto obligado, también es igual de cierto, que a juicio de esta autoridad 

electoral, los elementos analizados podrían ser útiles a la competente para la 

revisión y verificación del informe anual correspondiente. 

 

En consecuencia, se ordena dar seguimiento a los pagos realizados por Partido 

Acción Nacional, respecto de las facturas 52, 53, 54 y 55, a fin que en el marco 

de la revisión del Informe correspondiente, se verifique que el pago sea 

debidamente reportado y se determine, en su caso, si se acredita alguna falta a la 

normativa electoral en materia de origen y destino de recursos, a efecto que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral imponga las sanciones que 

resultaran procedentes. 

 

6. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 

Resolución INE/CG806/2016 consistió en: 

 

 

 

1084



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX 

 

Sanciones en Resolución 

INE/CG806/2016 
Modificación 

Sanciones en atención al SDF-

RAP-11/2017 

g) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 14. 
 
Conclusión 14 
 
Una multa equivalente a 712 
(setecientas doce) Unidades de 
Medida y Actualización vigente para 
el ejercicio 2016, misma que 
asciende a la cantidad de 
$666,536.00 (seiscientos sesenta y 
seis mil quinientos treinta y seis 
pesos 00/100 M.N.). 
 

Se realiza repone el 
procedimiento de garantía del 

audiencia al Partido Acción 
Nacional 

g) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 14, seguimiento 
en el marco de la revisión del informe 
anual 2016 del Partido Acción 
Nacional. 
 
Conclusión 14 
 
En acatamiento a lo ordenado por la 
Sala Regional Ciudad de México y 
derivado del análisis realizado a las 
documentales que integran la 
conclusión 14, inciso g), 
considerando 18.2.5 de la 
Resolución INE/CG806/2016, queda 
sin efectos en el índice, en el cuerpo 
de la Resolución del inciso g), así 
como en los resolutivos. 

 

7. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, la sanción 
siguiente: 
 

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.5 
correspondiente al Comité Directivo Estatal Ciudad de México de la presente 
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
 

(…) 
 

g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 14, seguimiento en el 
marco de la revisión del informe anual 2016 del Partido Acción Nacional. 
 

(…) 
 

Conclusión 14 
 

En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México y 
derivado del análisis realizado a las documentales que integran la conclusión 
14, inciso g), considerando 18.2.5 de la Resolución INE/CG806/2016, queda 
sin efectos en el índice, en el cuerpo de la Resolución del inciso g), así como 
en los resolutivos. 
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(…) 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E  
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional, en los términos del 
Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que en el marco de la 
revisión al Informe Anual de los Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, 
correspondiente al ejercicio 2016, dar seguimiento a los gastos relativos a las 
facturas 52, 53, 54 y 55. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 5 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SDF-RAP-11/2017, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la aprobación de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese a los interesados la Resolución de mérito. 
 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día como apartado 16.4. Este fue reservado por el 

Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA, quien tiene el 

uso de la palabra.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.  

Para manifestar lo siguiente: Nos parece que la Resolución tiene un problema de 

congruencia externa en términos de Teoría del Derecho, Teoría Procesal, como sea, 

tiene un problema de congruencia externa. Voy a decir por qué, porque en esta queja 

se está desechando una solicitud de ampliación de denuncia.  

Si ustedes piden el expediente y ven la ampliación en la página 2, van a poder leer 

que dice: “En términos del escrito de denuncia ingresado ante este Instituto de fecha 

día 12 de mayo pasado, y de la ampliación, de la misma fecha, 22 de mayo de la 

presente anualidad, una vez más comparezco para ampliar el escrito primigenio de 

queja”. Esto tiene que ver con la entrega de tarjetas “Con todo”.  

¿Qué está haciendo la Resolución desde nuestro punto de visita de manera errónea? 

La Resolución está proponiendo desechar aunque en él, ahí es donde digo que hay 

un problema de contradicción externa, en el Punto Resolutivo Cuarto dice que se 

instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que se dé seguimiento al gasto de 

las tarjetas involucradas. Pero, al momento de desechar, vamos que si bien existan en 

otras quejas presentadas estas tarjetas, se pierde un elemento de la causal procesal, 

de la cadena procesal y se pierden elementos que se están proporcionando de las 

tarjetas.   

Además, hay otro problema, vuelvo a insistir en el problema de congruencia de la 

propia Resolución.  
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En la página 11 se dice que no aportamos elementos; entonces ya no es nada más un 

asunto de que lo estoy investigando, sino que no estamos aportando elementos de los 

costos.  

Si les estamos aportando las tarjetas es para que investiguen de dónde vienen esos 

gastos, máxime si se reconoce, más adelante, en la página 11, que se están 

realizando las investigaciones y se manda una vista.   

A nosotros nos parece que lo correspondiente, en vez de desechar, sería regresar el 

Proyecto o en todo caso, ratificar acordando la acumulación correspondiente de la 

queja a las otras 2 quejas y su ampliación presentadas.   

De otra manera hay aquí una violación al acceso a la justicia y una incongruencia por 

parte de la Resolución, que es muy fácil y solucionable; puede en su defensa salir a 

decir: “bueno, lo que pasa es que aquí ya te estamos dando una vista para que la 

Unidad Técnica revise el gasto”.   

Sí, pero se pierden todos los elementos probatorios que se han ofrecido y eso 

procesalmente no es correcto, además de que se hacen razonamientos de que no 

ofrecimos, página 7, los elementos necesarios sobre los costos.   

Entonces hay una cuestión entre prejuzgamiento, entre que “sí te concedo que 

puedas conocer de la queja pero no con los elementos que tú estás aportando” y nos 

parece que es incorrecto esto.  

En todo caso, creo que es procesalmente procedente retirar la queja o acordar aquí 

mismo la vista; pero lo que no se puede hacer es contradecirse y decir que no se 

aportan elementos, máxime si aquí mismo se admite que se está en investigación.   

Si no, perdemos poco a mucho de lo que se haya aportado, de lo que se presentó en 

esta ampliación que si bien es de 7 hojas, nos da elementos e incluso 

georeferenciales.   

Sería todo y esa es la solicitud a la cual le pediría al Secretario Ejecutivo que 

sometiera a votación, precisando que lo que se solicita es que procesalmente para 

nosotros se retire, pero también dándoles la salida de que ordene la acumulación 

correspondiente pero ya no habría que desechar, diría.   
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Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Señor representante, la Consejera Electoral Pamela San Martín desea hacerle una 

pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Sí, adelante.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, señor representante; solo para tener claro, porque hace referencia a 

una ampliación, pero no tengo claro qué dice esa ampliación.   

Entonces, solo para conocer cuáles son los elementos que se estarían dejando de 

tomar en cuenta y que vienen en esa ampliación; le agradecería si nos pudiera decir.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el representante de MORENA Licenciado Jaime Miguel 

Castañeda.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Es una ampliación a una queja presentada primeramente el 17 de mayo pasado, 

luego otra ampliación el 22 de mayo pasado y esta última, nada más para precisar, 

presentada el 3 de junio pasado.   

¿Qué elementos se dejan perder? Bueno, la credencial, un listado de apoyos, una 

serie de páginas de Internet que hay que investigar, la enumeración de las propuestas 

que se están haciendo dentro del ofrecimiento de la tarjeta y la investigación sobre 

eso, se ofrecen líneas, se está estableciendo un hashtag donde se debe de conocer 

que se llama alfredodelmazo.mx, se ofrece la tarjeta como ya se dice y unos volantes 

y también otros elementos a valorar.  
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Esto es lo que estas 7 hojas están señalando.  

También se hace referencia a lo que coinciden los folletos de las tarjetas: “vecino, 

vecinas, hoy tienes en tus manos la tarjeta Con Todo, donde se reúnen todos los 

programas sociales a los que me he comprometido impulsar”.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Básicamente el motivo del desechamiento de esta queja es porque no se están 

denunciando concretamente gastos relacionados con la materia de fiscalización. 

Aparentemente lo que se denuncia es una propaganda indebida que consiste tanto en 

las tarjetas llamadas “Con Todo”, como en algún díptico que se junta con esta tarjeta y 

unos volantes que es lo que se está acompañando a la queja, es decir, la queja tiene l 

tarjeta y tiene los 2 volantes como pruebas para la investigación.  

Como no se relaciona con gastos, sino más bien pareciera ser la entrega de 

propaganda indebida, esta materia de la investigación de la propaganda indebida le 

corresponde al Instituto Electoral Local, por eso es que se le está dando la vista al 

órgano Local del Estado de México para que en su caso determine si es una 

propaganda indebida que se utilizó durante las campañas y, si así fuera el caso, nos 

notificará lo correspondiente. Es por eso que se le está pidiendo.  

También se está pidiendo que se verifique en la materia de fiscalización una vez que 

dictaminemos ya los gastos de las campañas, si la impresión de estas tarjetas o los 

gastos relacionados con las posibles tarjetas fueron o no reportadas por parte del 

partido político, que es justamente por lo que estamos dando seguimiento y además, 

también sobre las quejas presentadas sobre estas mismas tarjetas en otras 

investigaciones que se están llevando a cabo en la Unidad Técnica de Fiscalización.  
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Es decir, aquí nada más se está resolviendo una parte relacionada con estas tarjetas, 

pero en esta parte, concretamente en esta queja, lo que se está resolviendo es el 

desechamiento precisamente porque no traían aparejadas una denuncia de gasto 

indebido o de gasto no reportado, que es lo que correspondería a la materia de 

fiscalización.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Consejero Electoral Enrique Andrade, hay una pregunta que le quiere hacer el 

representante de MORENA ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Jaime Castañeda, representante suplente de MORENA.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Tenemos número reducido de preguntas, pero se la hago por el asunto técnico. 

¿Estaría usted de acuerdo en que esta ampliación que es la que corresponde al día 

22 en donde se están denunciando las tarjetas, sólo da cuenta de los volantes de 

estas tarjetas?  

En la página 2 dice que precisamente una ampliación de los 2 escritos previamente 

señalados, en donde ya se hacen Resoluciones de gasto y que están siendo 

desechadas y en donde se hacen las presunciones que usted dice que no obran.  

Entonces, en esa pregunta, si nada más si por favor, podría ratificarme que 

efectivamente es así, porque eso es lo que considero que no da la razón de hacer el 

desechamiento.   

Gracias por su respuesta.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   
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El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Sí, en efecto hay otras quejas presentadas, están las ampliaciones éstas que se han 

mencionado, vamos a revisar si en las otras quejas es donde se están revisando 

estas ampliaciones que se están señalando, concretamente en esta queja lo que se 

está resolviendo no tiene absolutamente ninguna relación con gastos aparejados a las 

tarjetas.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Un par de cuestiones y creo que tienen que ver con esto, es una cuestión que le 

planteé al Presidente de la Comisión de Fiscalización, que lo discutimos en la 

Comisión de Fiscalización y es una pequeña precisión al Proyecto de Resolución que 

creo que incorpora precisamente la preocupación que hay.  

Al momento de ordenar el seguimiento del gasto, mencionar que el seguimiento es 

tanto hacia las tarjetas, como a la propaganda relacionada con las mismas, que es 

precisamente estos dípticos o estos volantes que están siendo materia de la queja.   

Le haría llegar al Secretario Ejecutivo pequeñas precisiones, solamente para incluir 

que sean las tarjetas y la propaganda asociada a ellas.   

Me parece que en este caso, sí estamos hablando de los hechos que son materia de 

fiscalización, que es el seguimiento al reporte de estos gastos, tanto están siendo 

materia de otras quejas, como pueden ser materia de el seguimiento en el propio 

Informe Anual de garantizar que se reportó, porque incluso en los hechos eso es lo 

que se está ordenando al seguimiento.   
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Dice textualmente: “Será necesario dar seguimiento al reporte y características de 

dichas tarjetas y la propaganda asociada a éstas, en la fiscalización de la campaña 

electoral del Estado de México”.   

En este caso, me parece que lo que se está propiamente en la materia de la 

denuncia, sí es la presunta violación al artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que es la inclusión que deriva de la 

Reforma del año 2014 de la entrega de cualquier bien o servicio que implique una 

oferta o entrega de algún beneficio directo, indirecto, mediato, inmediato, etcétera, se 

presume que es una presión al electorado.   

Eso es materia, me parece, de lo Contencioso Electoral. La materia Contencioso 

Electoral para efectos del Proceso Electoral del Estado de México le corresponde al 

Instituto Electoral del Estado de México, por lo que se está remitiendo al Instituto 

Electoral del Estado de México.  

Sin embargo, precisamente se planteó la preocupación en torno a que evidentemente 

hay un gasto asociado a las tarjetas y a la propaganda que viene asociada a esas 

tarjetas, gasto que debió de haber sido reportado por el Partido Revolucionario 

Institucional, en este caso, por lo que en este sentido se ordena el seguimiento en los 

términos, con independencia de que hay otro conjunto de quejas, la 58 u otras más en 

las que también se están analizando estas cuestiones.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el representante de MORENA 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Si, adelante.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.  
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En la conciencia de que es mi última pregunta.   

El problema es que es un asunto procesal.  

Mire, la pregunta es: ¿Usted estaría de acuerdo que lo que nosotros les ofrecimos fue 

una ampliación? Es que mire que aquí dice que es una ampliación, aquí dice se 

presenta ampliación de queja y los elementos que se están dando a conocer, si bien 

tienen esta tesitura, que no me opongo y cambio la solicitud, lo que se está 

denunciando es un asunto de financiamiento y ese tiene que ser acumulado, porque 

precisamente en la cronología estas tarjetas no se habían denunciado en el momento 

procesal oportuno ni los dípticos y eso tiene que ser tomado en cuenta, precisamente 

por la vía de la fiscalización.  

Entonces, no sé si usted estaría de acuerdo que en todo caso si bien se da vista al 

Instituto Electoral Local, lo que tiene que hacerse es ordenarse la acumulación de 

esta ampliación al resto de los expedientes de queja por tarjetas, eso sería lo 

procesalmente oportuno.  

Muchas gracias por su respuesta.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, señor representante.   

Si tengo bien el escrito que usted ha presentado, al que está haciendo referencia, si 

es el que me acaban de pasar, corro el riesgo de tener un error en eso.   

Lo que señala en el mismo, si bien es una ampliación de queja, se señala 

nuevamente una violación al artículo 209, párrafo 5 y a la Ley General de Delitos 

Electorales en relación con esas tarjetas.   

La materia del artículo 209, párrafo 5, insisto, me parece que es competencia del 

Instituto Electoral del Estado de México.  
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Comparto absolutamente que hay un gasto asociado y el gasto asociado 

precisamente por eso se está ordenando el seguimiento, porque todo gasto tiene que 

estar reportado y verificado por parte de la autoridad.   

Se planteó la posibilidad de dar distintas alternativas procesales, pero me parece que 

la preocupación de fondo es garantizar que se dé seguimiento al gasto y garantizar 

que todos los gastos que hayan sido erogados, sean materia de la fiscalización que 

se realiza.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.   

Solo para comentar que nosotros acompañamos el Proyecto, porque si bien es cierto 

que MORENA presentó este escrito de queja, y como se ha comentado aquí, lo 

presentó en términos del artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; sin embargo, la Sala Superior tiene todo un Sistema de 

distribución de competencias en el que para conocer, sustanciar y resolver los 

procedimientos sancionatorios tiene que fijarse si es materia Federal o Local o si tiene 

que ver con un Proceso Electoral Local o Federal.   

En ese sentido, para establecer las competencias de la Sala Superior en materia 

electoral, toma en consideración varios elementos.  

En primer lugar, la normatividad Local Electoral.  

En segundo lugar, si se encuentra relacionado con un Proceso Electoral Federal o 

Local.   

En tercer lugar, el criterio de territorialidad de la entidad.   
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De hecho hay una jurisprudencia que es la 125/2015 que, dice: “Competencias, 

Sistema de distribución para conocer y sancionar y resolver procedimientos 

sancionatorios”.  

¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente todo lo que tiene que ver con el 

artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales con lo que está diciendo el representante de MORENA, no puede ser 

competente el Instituto Nacional Electoral, tiene que irse precisamente al Organismo 

Público Local del Estado de México porque él es el competente, así es que lo que 

tiene que hacer esta autoridad, como bien está el Proyecto, es desechar y enviar 

precisamente al Organismo Público Local del Estado de México.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, 

representante suplente de MORENA.   

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.  

Es que si lo que se dice es cierto, vamos a tener un problema y es que esta autoridad 

electoral, en términos de fiscalización, porque desconozco quién haya denunciado, no 

va a tener a la vista lo que tiene que ver con las tarjetas “Con Todo” y elementos 

probatorios de las tarjetas “Con Todo”, además de los dípticos correspondientes 

porque eso es lo que se está desechando a foja 11.   

Además, nada más para dejar otro elemento, si lo que aquí se afirma es cierto, si lo 

que se dice es que lo que este escrito aislado, si vamos a estar calificando los escritos 

aislados por escritos aislados aunque haga referencia de que es una ampliación, 

enumere las quejas que presenté antes y diga que se concatenan y se conectan con 

los otros elementos, es que se está llegando al absurdo de decir: “¿Sabes qué?, 

repíteme todos los fundamentos legales que hiciste en las otras quejas primigenias 

para que te pueda tener por bueno y procedente porque aunque me digas que es una 
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ampliación y hay elementos fiscalizables, como se admite, se contradice y se dice, no 

te lo voy a tomar en cuenta”.   

Digo, si llevamos al absurdo el argumento, a eso llegamos. ¿Por qué? Pues porque 

en las quejas originarias, en las que estas 2 ampliaciones se dan, aquí sí viene todo el 

desarrollo argumentativo de los artículos correspondientes, en donde se hacen valer 

los elementos de violación.   

Pero, si esa va a ser la razón para conocer, se pierde el principio jurídico de “dame los 

hechos y te daré el derecho” y se pierde todo el conocimiento que se pueda tener de 

este elemento que era fiscalizable si vamos a llegar a eso.   

Sobra decir que lo que solicitaría es modificar el Punto Resolutivo Cuarto, lo que 

solicitaría es que se votase, que se agregase al expediente de las quejas presentadas 

el 17 y 22 de mayo, como debía de ser.   

También sobra decir que creemos que nos asiste la razón porque es un absurdo 

procesal lo que se está planteando aquí y por lo tanto, recurriríamos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   

Creo que, este Proyecto de Resolución que se nos presenta es acorde con la 

normatividad procesal que tenemos, precisamente porque la materia de lo que se dice 

que es la ampliación tiene que ver con una petición expresa y es respecto de la 

violación del artículo 262 que se relaciona con la entrega de algún beneficio directo o 

indirecto durante este tiempo prohibido en la Ley, lo cual está prohibido; y que ese 

tema, esa materia que se nos presenta en la ampliación, no corresponde a este 

Consejo General porque forma parte de la competencia que debe tener el Organismo 

Público Local.   
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Sin embargo, conscientes de la existencia de una materia en la que ahí sí se pide que 

se haga una investigación que está relacionada con ciertas tarjetas, es por eso que 

ahí se está ordenando el seguimiento a los gastos de las tarjetas, para poder 

complementar.   

¿Qué es lo que pasa con las pruebas? Como es una investigación, se tendrá el 

cúmulo probatorio pero también, si hay algún elemento novedoso tendría que reunir 

las características de la superveniencia de una prueba.  

Me parece que en este esquema abarcamos, uno, la obligación que tiene esta 

autoridad a partir de las quejas ya presentadas en materia de fiscalización de dar un 

seguimiento completo al gasto; y por el otro, respetar el ámbito de competencia que 

tiene el Instituto Local para definir sobre la materia planteada en lo que se llama una 

ampliación de la queja.  

Ha sido criterio reiterado que para definir qué es lo que contiene un escrito se debe 

ver la verdadera intención que se tiene y, en esa medida, esta autoridad en estricto 

podría hacer un simple reencauzamiento, el Reglamento dice que desechemos, 

puede ser desechamiento o reencauzar, reenviar, reconducir a la autoridad 

competente, haciéndonos cargo que hay un gasto que está relacionado con otras 

quejas que tiene que ser seguido y cuantificado en su caso para resolver el tema, 

materia de aquellas otras quejas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, 

representante suplente de MORENA.  

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Gracias, Consejero Presidente.  

Para la comprensión cuando se expresan estas cuestiones técnicas, no traigo 

superveniencia porque estamos en quejas y en quejas hay otro tipo de reglas de 

preclusión procesales respecto a las pruebas.  
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En todo caso si se iba a hacer este desechamiento, procesalmente hablando derivado 

de que la materia de la queja puede llegar a ser difusa o confusa por parte de la 

autoridad, y eso lo prevén tanto los principios, como la Ley, como el Reglamento, nos 

debieron de haber prevenido. Eso tampoco sucedió.  

Es por ello que lo procedente sería modificar el Punto Resolutivo Quinto y solicitar la 

acumulación de la queja. Eso tampoco pasó y me parece que es incorrecto.  

Esa es otra salida que se puede tomar en cuenta sobre este elemento para no tenerlo 

por desechada sobre esta queja y ordenar una prevención para que se hagan las 

aclaraciones correspondientes.  

Si la causa de pedir la pretensión no estaba clara, te prevengo para que me lo 

expliques, y eso hubiera aclarado cualquier problema; pero no, viene el 

desechamiento completo de un asunto delicado en donde se están señalando 

elementos de acumulación.  

Ahí les pido la sensibilidad, en todo caso tendría que haber sido así, cosa que no 

sucedió. Si había duda había que preguntar: “oye, ¿De qué naturaleza es tu escrito, 

qué es lo que tú estás pretendiendo?”. Es todo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

De manera muy breve solamente para comunicar a la mesa las razones del 

desechamiento creo que se han expuesto de manera clara, es un asunto de 

competencias.  

Vale la pena señalar que las otras quejas que están siendo objeto de investigación 

concurrente o paralela a la que particularmente la tarjeta que está contenida en esta 

queja, contienen también ampliaciones a su vez, y en dichas ampliaciones todos los 

elementos que se han puesto, materiales, de circunstancia, etcétera, que se han 

puesto sobre la mesa, están en las otras.  
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Entonces, digamos, procesalmente, dado que esto es así, no existe ni siquiera la 

posibilidad hipotética que este desechamiento suponga que haya elementos 

probatorios o indicios que orienten las investigaciones de la autoridad que no estén 

siendo ya contenidas en otros expedientes.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 

corresponde.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Les propongo a ustedes 2 votaciones.   

La primera respecto a la solicitud del representante de MORENA, a fin de regresar el 

Proyecto de Resolución y abundar, según las consideraciones que él ha presentado.   

Después someteré a consideración el Proyecto por sí mismo, en caso de que no 

tuviera la mayoría de los votos para ser regresado.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: El Licenciado 

Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA hace una 

solicitud de moción, adelante, señor representante.   

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda 

Salas: Perdón, es que sí cambié la solicitud de la moción y la solicitud era que el 

Punto Resolutivo Quinto ordenase la acumulación correspondiente y no se desechase 

y sí se diera vista al Instituto Electoral del Estado de México por cuanto a la materia 

ordinaria y eso se sometiera a votación.   

Le agradezco, Secretario del Consejo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Continúe con la 

votación señor Secretario.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Siendo así, 

someteré en lo general, el Proyecto de Resolución y el Acuerdo, con las precisiones 

obviamente que hizo la Consejera Electoral Pamela San Martín.   
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Por lo que hace al Punto Resolutivo Quinto, lo someteré a la consideración, en lo 

particular, primero en sus términos y, luego si no procediera la propuesta que hace el 

representante de MORENA.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 16.4, tomando en consideración, en 

esta votación, las precisiones formuladas por la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, que ahora por cierto están circulando sobre la mesa y excluyendo de esta 

votación en lo general el Punto Resolutivo Quinto.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

Ahora, someto a su consideración el Resolutivo Quinto, en primer término, tal y como 

vine en el Proyecto originalmente circulado.   

Quienes están a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG201/2017) Pto. 16.4  
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INE/CG201/2017 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RECAÍDA DEL ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO POR EL C. 

HORACIO DUARTE OLIVARES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE 

MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, EN CONTRA DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y 

ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO DEL C. ALFREDO DEL MAZO MAZA, 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO; 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/84/2017/EDOMEX 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/84/2017/EDOMEX. 

 

 

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

 

 

I. Escrito de queja presentado por el C. Horacio Duarte Olivares, actuando en 

su carácter de representante de Morena ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. El cinco de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad 

Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el Licenciado Horacio 

Duarte Olivares representante de Morena ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en contra de los partidos Revolucionario Institucional Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como del C. Alfredo 

del Mazo Maza, candidato a la gubernatura del Estado de México, por hechos que 

considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, consistentes 

en la emisión de propaganda de campaña no permitida, la cual tiene como fin 

brindar diversos beneficios a los ciudadanos por una parte, y confundir al electoral, 

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

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

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 

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

 

“(…) 

 

1. Durante el mes de mayo del presente año, el C. Alfredo del Mazo Maza, 

candidato de la Coalición, integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, 

y dichos partidos, han estado entregando indiscriminadamente en todo el 

territorio del Estado de México folletos en los que en su interior se encuentra 

una tarjeta denominada “TARJETA CON TODO”, del folleto se desprende lo 

siguiente: 

(…) 

 

La entrega del folleto y tarjeta denunciados, es una clara contravención a lo 

establecido en los artículos 209 párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 262 párrafo 3 del Código Electoral del Estado de 

México y 9 párrafo primero, fracción VIII de la Ley General de Materia de 

Delitos Electorales que a la letra dice: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 209 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. Le entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 

algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 

efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 

o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona está estrictamente 

prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta 

Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 

voto. 
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Código Electoral del Estado de México. 

 

Artículo 262. La entrega de cualquier tipo de material que contenga 

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 

que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique 

la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona está 

estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o 

cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con 

este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 

voto. 

 

Ley General en Materia de Delitos Electorales 

 

Artículo 9. Se impondrás de cien a doscientos días de multa y prisión de dos a 

seis años, al funcionario partidista o candidato que: 

I. …. 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la Jornada Electoral, 

solicite votos por paga, primera de dinero, recompensa o cualquier otra 

contraprestación. 

 

De los preceptos legales transcritos se desprende que en el caso que nos ocupa, 

los denunciados al repartir indiscriminadamente el folleto y la TARJETA CON 

TODO, están incurriendo en faltas administrativas y hasta penales, toda vez que 

estamos frente a una evidente presión al electorado para que voten por el C. 
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Alfredo del Mazo Maza a cambio de un futuro beneficio en efectivo o de otro tipo, lo 

cual es a todas luces ilegal y debe ser sancionado. 

 

2. Es un hecho público y notorio que el C. Oscar González Yañes, candidato 

del Partido del Trabajo, declinó tal candidatura a favor de la C. Delfina 

Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de 

México. A partir del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el 

territorio del Estado de México, se comenzó a difundir propaganda 

electoral, con la que se pretende engañar a la ciudadanía, en dos volantes 

le dicen a los ciudadanos que deben de tachar en la boleta los emblemas 

del Partido del Trabajo y Morena, para que su voto valga, lo cual está 

alejado de la realidad, siendo evidente que pretenden perjudicar con este 

acto a nuestra candidata y a nuestro partido político. 

 

 (…)”  

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el representante de Morena ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral: 

 

 “(…) 

P R U E B A S 

 

1. DOCUMENTAL: Consistente en folleto titulado “NUEVOS PROGRAMAS Y 

APOYO PARA TU FAMILIA” el cual en su interior tiene adherida la tarjeta 

denominada “TARJETA CON TODO”, con la cual se acreditan los hechos 

denunciados 

 

2. LA DOCUMENTAL.- Consistente en dos volantes en los que se le dice al 

ciudadano que al emitir su voto debe tachar los emblemas del Partido del 

Trabajo y Morena, con los cuales se acreditan los hechos denunciados. 

 

3.- LA 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, sí como la respuesta que se 

produzca por parte de los denunciados. 
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4.- LA PRESUNCIÓN 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.  

(…)” 

 

III. Acuerdo de recepción.- El seis de junio de 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/84/2017/EDOMEX; y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario 

del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, lo que se realizó el mismo día. 

 

IV. Oficio al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México. El seis de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9512/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 

conocimiento el expediente número INE/Q-COF-UTF/84/2017/EDOMEX, al 

Consejero Electoral Pedro Zamudio Godínez, Presidente del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, remitiéndole al efecto copia certificada de 

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. 

 

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

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 

veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, por votación unánime de los integrantes 

de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, los Consejeros y las Consejeras Electorales, Ciro Murayama Rendón, 

Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y, el Consejero Presidente, Enrique Andrade González. 

 

Cabe mencionar que, en la votación general, la Comisión aprobó un engrose a 

efecto de precisar el seguimiento que se daría al gasto de las tarjetas involucradas 

en la fiscalización de la campaña. 

 

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. Derivado de la reforma en materia político – electoral publicada 

el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, 

contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

actualizó el marco normativo que regula las elecciones y el funcionamiento de las 

autoridades en este ámbito. 

 

En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el 

veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En virtud de lo anterior y a fin de actualizar el marco normativo en materia de 

fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, el Acuerdo 

INE/CG264/2014, mediante el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, siendo reformado el dieciséis de 

diciembre de dos mil quince, a través del Acuerdo INE/CG1048/2015. 

 

Sobre el particular, vale la mención de los antecedentes expuestos, puesto que en 

tales ordenamientos jurídicos es donde se advierte la competencia de la Unidad 

Técnica de Fiscalización para formular el presente Proyecto de Resolución, con 

fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, 

inciso g); artículos tercero y sexto transitorios, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 2,en relación con el diverso 

30 numeral 1, fracción VI, en correlación con el 31, numeral 1 fracción I del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así 

como el Punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción IX, del Acuerdo 

INE/CG93/2014, por el cual se determinan las normas de transición en materia de 

fiscalización. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 

 

Finalmente, en concordancia con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Consejo General 

reside la competencia 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 

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. 

 

En este tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se establece que 

las causales de improcedencia son las siguientes: 
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 Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente 

inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 

ilícito sancionable a través de este procedimiento. 

 Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 

previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 

 Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 

fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. 

 La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha 

en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian. 

 La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que 

hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro 

procedimiento en materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que 

haya causado estado. 

 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. 

 El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 

registro en fecha anterior a la presentación de la queja. 

 

De la lectura al escrito de queja, se advierte la actualización de la hipótesis 

prevista en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, relativa a la 

incompetencia para conocer de los hechos denunciados; lo anterior es así porque, 

como se expuso en el apartado de antecedentes, el quejoso se duele de los 

siguientes actos:  

 

1) La entrega por el territorio del Estado de México de folletos que 

contienen en su interior una tarjeta denominada “TARJETA CON 

TODO”, la cual promete brindar beneficios al ciudadano; 

  

2) Como parte la entrega de propaganda, la existencia de diferentes tipos 

de volantes con información dirigida a engañar a la ciudadanía.  

 

Al respecto, es necesario analizar cuál es la naturaleza de los hechos 

denunciados, de lo que se advierte que el quejoso denuncia la entrega de diversas 

tarjetas en el Estado de México las cuales, a su juicio, constituyen propaganda 
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electoral no permitida por la normatividad electoral, ya que no configura lo 

mencionado en el artículo 262 del Código Electoral del Estado de México que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 262. En la colocación de propaganda electoral, los partidos, 

candidaturas comunes, candidatos independientes y candidatos observarán 

las siguientes reglas. 

 

(…) 

 

La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o 

electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue 

algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a 

través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 

sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 

candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 

serán sancionadas de conformidad con este Código y se presumirá como 

indicio de presión al elector para obtener su voto.” 

 

 El partido político actor menciona que la entrega de las tarjetas denominadas 

“TARJETA CON TODO”, se realiza mediante un díptico en el que se menciona 

que en dichas tarjetas se reunirán los programas sociales que se comprometió 

a impulsar el candidato Alfredo del Mazo Maza, durante la campaña 

correspondiente al Proceso Electoral local ordinario 2016-2017, lo cual se 

concretaría con la victoria de dicho candidato; a continuación se indican los 

programas sociales en comento:  

 

 Salario rosa. 

 Canastas alimentarias. 

 Apoyos económicos. 

 Proyectos productivos. 

 Lentes, zapatos escolares y laptops. 

 Apoyo adicional para adultos mayores. 

 Apoyos para la salud. 

 Apoyos para el campo. 

 Descuentos en transporte público, y 

Mejoramiento de vivienda. 
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En suma, el instituto político denunció que la propaganda vulnera las disposiciones 

contenidas en la normatividad electoral local. 

 

Asimismo, del análisis a los hechos denunciados no se observan elementos que el 

quejoso pretenda denunciar en materia de fiscalización, ya que no se hace 

referencia los costos de la propaganda denunciada, sino a la intención que tuvo la 

campaña involucrada al repartir los dípticos con la tarjea que ha sido aludida. 

 

Resulta transcendente mencionar que 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 ciertas 

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, 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. 
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Ahora bien, es preciso señalar que de conformidad a la jurisprudencia 25/20151 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.  

 

En esa tesitura, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo tanto, se procede a desechar 

conforme lo estipula el artículo 31 del mismo ordenamiento jurídico, preceptos que 

se transcriben para pronta referencia: 

 

“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: 

 

 

                                                           
1Jurisprudencia 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. 
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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] 

 

La competencia parte de la garantía de seguridad jurídica sustentada en el artículo 

16 constitucional en el que se establece la previsión de que los actos de molestia 

deben ser emitidos por una autoridad competente, lo que impacta en las 

formalidades esenciales del procedimiento que deben observarse conforme al 

artículo 14 del mismo ordenamiento jurídico. 

 

Ahora bien, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

En esa tesitura, considerando que la pretensión del quejoso es acreditar que las 

tarjetas denunciadas ofrecen un beneficio a la ciudadanía, lo cual a su juicio 

constituye una irregularidad en la normatividad electoral local, se evidencia que la 

litis versa sobre cuestiones ajenas a las que debe conocer esta autoridad. 

 

Por ende, tal y como se expuso con anterioridad, esta autoridad no tiene 

atribuciones para conocer la materia del escrito de queja puesto que, en el 

presente caso, es facultad del Instituto Electoral del Estado de México, estudiar las 

quejas y denuncias que se generen con motivo de la vulneración al Código 

Electoral del Estado de México. 

 

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 Morena, pues en ella no se advierte conducta 

alguna que pueda ser analizada y sancionada dentro de los rubros de 

competencia del Instituto Nacional Electoral y menos, dado que no son cuestiones 

que se encuentren relacionadas con la fiscalización. 
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Por todo lo expuesto, 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, lo 
procedente es desechar de plano por incompetencia, la queja interpuesta por 
Morena. 
 
3. Vista al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Como ya fue 
señalado, con fundamento en el artículo 5, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; se considera 
necesario que el Instituto Electoral del Estado de México tenga conocimiento de la 
queja presentada, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones proceda según 
corresponda, solicitándole que, de resultar fundado el procedimiento que en su 
caso instaure, y de éste adviertan presuntas conductas atribuibles a un sujeto 
determinado, sancionables en materia de fiscalización, en relación con los dos 
folletos no relacionados con las tarjetas “Salario rosa” y “Con todo”, dé vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que ésta determine en su caso lo que 
proceda conforme a derecho. 
 
En ese sentido, se considera necesario instruir a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales Electorales, dar vista al Instituto Electoral del 
Estado de México a fin de que se pronuncie respecto de lo conducente. 
 
4. Seguimiento a gasto de tarjetas. Cabe mencionar que, por cuanto hace a las 
tarjetas “Salario rosa” y “Con todo” y la propaganda relacionada con las 
mismas, la UTF ya investiga diversas quejas2 por una probable irregularidad en 
materia de fiscalización derivado de la posible omisión de reportar dicha 
propaganda en el Informe de Campaña correspondiente, al igual que presuntos 
recursos involucrados en el empleo de dichas tarjetas, lo cual habrá de ser materia 

de pronunciamiento en las resoluciones respectivas. 
 
Al respecto, será necesario dar seguimiento al reporte y características de dichas 
tarjetas y propaganda en la fiscalización de la campaña electoral del Estado de 
México, dentro del Proceso Electoral local ordinario 2016-2017. 
 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 

                                                           
2  Procedimientos INE/Q-COF-UTF/72/2017/EDOMEX, promovido por el PRD, así como INE/Q-COF-
UTF/58/2017/EDOMEX, e INE/Q-COF-UTF/83/2017/EDOMEX, promovidos por Morena. 
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mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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 de plano la queja presentada por el C. Horacio Duarte 

Olivares, actuando en su carácter representante de Morena 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. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales Electorales, dar vista al Instituto Electoral del Estado de México, 

en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.  

 

CUARTO. Conforme al Considerando 4, Se instruye a la Unidad Técnica de 

Fiscalización dar seguimiento al gasto de las tarjetas y propaganda involucradas, 

en la fiscalización de la campaña electoral del Estado de México, dentro del 

Proceso Electoral local ordinario 2016-2017. 

 

QUINTO. En términos del Considerando 5, infórmese al partido político que, contra 

la presente Resolución, procede el recurso de apelación, contando con cuatro días 

para su interposición ante esta autoridad, a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento de la presente, o se hubiese notificado de conformidad con 

la ley aplicable. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

1117



El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 

identificado en el orden del día con el número de apartado 16.5, este Proyecto fue 

reservado por la representación del Partido de la Revolución Democrática, razón por 

la cual le doy la palabra al Licenciado Royfid Torres González.   

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Sobre este apartado queremos establecer, nada más como preámbulo, se trata de 

una queja que interpusimos por la participación del Gobernador del estado de Nayarit, 

Roberto Sandoval en la elección a través del Programa Social denominado “Programa 

de Seguro de Vida Alimentario” y que se da a conocer a través de unas grabaciones 

en donde se establece cómo se está operando este programa a favor del candidato a 

Gobernador Manuel Humberto Cota, en donde se da cuenta de las visitas que se 

están realizando por parte del personal de este programa y se hace referencia a que 

incluso en los audios se establece que en el primer audio, la primera vista no se 

menciona nada de la campaña, pero en la segunda sí por si se está grabando y que si 

no hay apoyo al partido político se retiren las credenciales de elector, etcétera.   

Ese es un tema que se discutió mucho en la campaña y en los medios de 

comunicación y que se está declarando en la Unidad Técnica de Fiscalización en este 

instrumento que no tiene competencia; sin embargo, para nosotros esta Unidad sí es 

competente en virtud de que si bien es cierto que el escrito inicial de queja que se 

mencionó que Roberto Sandoval, Gobernador del estado de Nayarit instruya, autorice, 

permite y tolera a diversos servidores públicos la utilización del Programa de Seguro 

Alimentario (PROSA), para apoyar al candidato denunciado y a los partidos políticos 

que forman la Coalición “Nayarit de todos”.   

También lo es que la materia de fiscalización consistió en la aportación que dicho 

Gobierno estaba realizando a la campaña de Manuel Cota, candidato a la gubernatura 

del estado de Nayarit. Aportación que al provenir del Ejecutivo se configura la 

violación a lo establecido en el artículo 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos precepto legal que ordena que el Poder Ejecutivo no podrá realizar 
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aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los candidatos a cargos de 

elección popular en dinero o en especie por sí, por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia.  

Ahora bien, dado que se trata de una aportación en especie del Gobernador del 

estado de Nayarit a la campaña de Manuel Humberto Cota, es obvio que sí tiene 

competencia la Unidad Técnica de Fiscalización, por ello se tiene la necesidad de 

investigar el grado de aportación que se denunció, para poder cuantificar el beneficio 

obtenido en favor de dicha candidatura, a todas luces es un ingreso en especie a la 

candidatura, ingreso de los que la única autoridad competente para investigar y 

sancionar es la Unidad Técnica de Fiscalización, que es la encargada de vigilar que 

los ingresos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos tengan un origen lícito 

de conformidad con lo que establece el artículo 99, numeral 1, inciso c) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandata la Unidad 

Técnica vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se 

apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos 

políticos.  

Por ello, dada la aportación en especie recibida en la campaña de Manuel Cota es 

dable cuantificar el beneficio obtenido por dicha campaña, en términos de lo 

establecido por el artículo 106, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización si una 

aportación en especie representa un beneficio a una campaña se acumulará a los 

gastos de los Informes de Ingresos y Egresos de Campaña y computará para el tope 

de gastos correspondiente.  

En este sentido, se considera que la Unidad Técnica Fiscalización cuenta con las 

facultades necesarias indispensables para realizar las investigaciones pertinentes 

para determinar si existió o no la utilización del Programa y, como consecuencia, de 

ser el caso cuantificar el beneficio obtenido en la campaña en términos de lo 

establecido en el artículo 106, numeral 2 el Reglamento de Fiscalización.  

En estos términos es que pedimos que se regrese el Proyecto de Resolución para 

analizar el tema de la competencia, en virtud de que para nosotros sí se trata de 

aportaciones indebidas a la campaña que se deben analizar en la Unidad por el tema 

del rebase de topes de campaña.  
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este caso mi valoración es distinta que en la anterior, y mi valoración es distinta 

porque en el caso anterior no se estaba hablando de infracciones en materia de 

fiscalización o al menos presuntas infracciones en materia de fiscalización. Es decir, la 

denuncia de hechos que debiesen ser investigados por la Unidad Técnica de 

Fiscalización. Había gastos asociados a una determinada propaganda y por eso se 

dio seguimiento, pero la conducta denunciada era una conducta que no era 

competencia de esta institución.  

En cambio en este caso, tal como lo señalé en la Comisión de Fiscalización, cuando 

se discutió este Proyecto de Resolución, aquí sí no comparto la propuesta de declarar 

el desechamiento por incompetencia, bajo el argumento de que lo que se está 

alegando son violaciones en materia de lo contencioso electoral; es decir, el presunto 

uso de programas sociales, que es competencia del Organismo Público Local 

Electoral.   

En cuanto a eso, no tengo ninguna diferencia; claro que es competencia del 

Organismo Público Local Electoral.   

Pero, hay un problema: Me da la impresión que, a diferencia de lo que se señala en el 

Proyecto de Resolución, en este caso no se está denunciando o no se está pidiendo 

que el Instituto Nacional Electoral sancione los programas sociales, el uso de los 

programas sociales o que sancione una presunta o supuesta coacción del voto a 

través de ellos sino que se investigue si ese uso de programas sociales se tradujo en 

una aportación de ente prohibido al implicar recursos públicos destinados, según se 

señala en la denuncia, a influir en el Proceso Electoral Local por parte del Gobierno 

de Nayarit.   

En este sentido, por supuesto que la aportación prohibida, la supuesta recepción de 

aportaciones por parte del Poder Ejecutivo, implica una transgresión a/o, una presunta 
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transgresión a los artículos 54 numeral 1 incisos a) y b) de la Ley General de Partidos 

Políticos que sí es competencia de esta institución y cuya competencia sí se da en la 

materia específica de fiscalización.   

En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización debe de desplegar sus facultades 

para investigar esos hechos, para conocerlos y no depender de lo que se resuelva en 

el órgano Local.   

Estoy de acuerdo: Una posible violación al principio de imparcialidad en su caso, una 

violación al artículo 134 es competencia Local; eso lo debería de conocer 

eventualmente el órgano Local.   

Pero, una posible aportación de ente prohibido, es competencia Federal y es 

competencia de este Instituto Nacional Electoral porque por lo tanto, quien debe de 

conocerlo es el Instituto Nacional Electoral.   

Esta discusión ya la hemos tenido en este Consejo General, la tuvimos la última 

sesión en el caso de propaganda relacionada con el Candidato Gali, actual 

Gobernador del estado de Puebla, y la decisión que tomó el Consejo General fue la 

misma decisión que viene señalada en este Proyecto de Resolución.   

Sin embargo, me parece que no se puede seguir en este caso la misma decisión con 

independencia de que hubo una votación diferenciada en esa ocasión, de que incluso 

hubo votos particulares relacionados con esto; con independencia de esto, este caso 

adquiere una mayor gravedad por una razón: Porque estamos en la etapa de la 

fiscalización de las campañas electorales.   

Este Consejo General está obligado a resolver en un par de semanas los Dictámenes, 

de los gastos de las campañas electorales, a la vez que se está obligado a resolver 

todas las quejas relacionadas con gastos que pudieron tener una implicación en las 

campañas electorales.  

Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo en este caso de remitírselo al Organismo 

Público Local Electoral para ver que el Organismo Público Local Electoral decida en lo 

que a su materia compete y eventualmente, si esto tiene un impacto en fiscalización, 

que nos lo remita de vuelta porque me cuesta un poco de trabajo pensar que el 

Organismo Público Local Electoral va a ser a ese nivel de diligente de resolverlo en la 

próxima semana y media para que tal vez esté de vuelta antes de que el día 14 este 
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Consejo General resuelva la fiscalización de los recursos empleados durante las 

contiendas electorales.   

Al igual que lo señalé en la ocasión anterior, no estoy pronunciándome en el sentido 

de si se acredita o no se acredita la infracción, si hay una aportación indebida o no 

hay una aportación indebida.  

Hay una denuncia que esta autoridad, en el ejercicio de sus atribuciones, está 

obligada a investigar. Es una irregularidad que es independiente de la irregularidad 

que en su caso le compete investigar al Organismo Público Local Electoral, porque 

esta presunta aportación precisamente versa sobre la materia que es competencia de 

esta institución, que es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.  

En el Proyecto se señala que los servidores públicos no son sujetos obligados en 

términos del Reglamento de Procedimientos Sancionatorios en Materia de 

Fiscalización, totalmente de acuerdo. Es que nadie está queriendo fiscalizar a los 

servidores públicos, lo que se está denunciando es una aportación de ente prohibido y 

los servidores públicos, lamento decir, sí son entes prohibidos, son entes que no 

pueden ser aportaciones a los partidos políticos.  

Si se dio la aportación o no se dio la aportación, eso es exactamente la materia de la 

investigación. Si, sí se dio la aportación, es una aportación prohibida y que se tiene 

que sumar a los gastos de campaña, si no se dio la aportación, en el fondo se 

declarará infundado y ahí terminó la discusión.  

En su caso, si hay una posible violación al artículo 134 Constitucional, aunque no 

haya implicado una aportación económica, un beneficio económico a una determinada 

candidatura, eso será materia del Organismo Público Local.  

Pero, aquí estamos hablando de la materia de esta institución, del Instituto Nacional 

Electoral. Me queda claro que hay una sentencia reciente del Tribunal Electoral que 

tiene que ver con una queja en precampaña relacionada con Josefina Vázquez Mota 

en el Estado de México, en el que la Sala Superior no sostuvo este criterio.  

Sin embargo, me parece que no podemos obviar tampoco que hay una sentencia 

emitida en un caso concreto y que sí se tendría que analizar, con independencia de lo 

que resolvió el Tribunal Electoral.  
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Me cuesta trabajo que si esta autoridad decide ejercer sus propias atribuciones de 

origen, haya una declaratoria en contrario por parte de la Sala Superior diciendo: “no 

ejerzas tus atribuciones, espérate hasta que te digan que las puedes ejercer”, y en 

ese sentido, me parece que no podemos obviar que precisamente lo que se está 

fiscalizando son gastos de campaña.  

En gastos de campaña poder tener la suma final de gastos al momento de emitir el 

Dictamen tiene una relevancia absolutamente particular, porque si se rebasa el 5 por 

ciento con una diferencia de menos de 5 por ciento entre el primero y segundo lugar, 

es una causal de nulidad de una elección.  

No me parece que esta institución pueda darse el lujo de no resolver con 

independencia de que no me pase de noche la Resolución que tomó la Sala Superior 

en fechas muy recientes.  

Pero, fue sobre campañas, aquí ya estamos hablando de una determinación que 

incide directamente sobre las campañas electorales que es exactamente donde 

tenemos el mandato Constitucional y legal de realizar la fiscalización a tiempo real, 

para que tenga una incidencia en los resultados de la validez de la elección.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente en Funciones.  

Es una queja principalmente como se discutió en la Comisión de Fiscalización 

relacionada con una posible intervención de servidores públicos y la utilización de 

recursos públicos con fines electorales.  

Nosotros pensamos que se refiere justamente a una posible violación al artículo 134 

Constitucional y en ese sentido ya hay criterios, como decía incluso la Consejera 

Electoral Pamela San Martín, conformidades por la Sala Superior cuando fue el caso 

que resolvimos en precampaña, esta queja que se ha mencionado, en donde se dice 

que la violación al artículo 134 Constitucional corresponde conocerla a los 

Organismos Públicos Locales.   
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Aquí, además de que lo que se desprende de los hechos denunciados, es 

prácticamente esta posible utilización de recursos públicos para perjudicar la equidad 

en la contienda, que es justamente a lo que se refiere el artículo 134, las pruebas que 

se aportan que es principalmente 2 videos en donde se escucha un voz que puede 

ser del Gobernador del Estado, en donde se dice esta situación que se está 

denunciando, la verdad es que no hay una prueba en la cual se relacione la utilización 

que pudo haber hecho un partido político en la campaña de estos recursos.  

Por eso es que al no tener ninguna prueba relacionada con la materia de fiscalización, 

que es justamente los gastos que se pudieron haber hecho de un recurso indebido, 

que pudieran haber sido estos recursos que se están denunciando, es por eso que se 

está desechando igual por incompetencia por no tratarse el tema ahora, de la materia 

de fiscalización.  

Como se denuncia el artículo 134 y la posible utilización de recursos indebidos, le 

corresponde al Instituto Electoral Local, y si fuera el caso el Instituto Electoral Local en 

el caso de que sí hubiera habido esta utilización de recursos indebidos nos tendría 

que dar a nosotros la notificación o la vista para que se consideren los gastos de 

campaña de esta campaña de Nayarit.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

De forma breve para manifestar que tampoco puedo compartir el sentido del Proyecto 

de Resolución, en el final del mismo, la página 17 parece intentar o revelarse el 

intento de consolidar un criterio que ya se discutió recientemente, no puedo de 

ninguna forma estar de acuerdo, que si hay una dimensión entre otras, pero sí 

distinguible que corresponde a la materia de fiscalización, que estemos sin más 

enviando estos asuntos a las autoridades de los Organismos Públicos Locales 

Electorales.   
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Se dice en esa parte final del Proyecto de Resolución, que también hay que tener, 

como finalidad, evitar una posible contradicción entre las Resoluciones o criterios.   

Esta autoridad no debe reunir a atender las controversias en materia de fiscalización 

con independencia de si a nivel Local se investigan y se llegan a otras conclusiones 

respecto a equidad, que son dimensiones distintas.   

También se dice en esa parte final del Proyecto de Resolución, que en caso que se 

comprobara una posible violación de la normatividad relativa al financiamiento, ya se 

nos avisará.   

No se está entonces tan seguro que corresponde exclusivamente a la competencia 

del Organismo Público Local Electoral, si hay una dimensión que ya se ha 

manifestado aquí, que corresponde a la materia de fiscalización, por supuesto que 

esta autoridad es la que debe estar conociendo y sí no niego que podamos dar vista a 

las autoridades locales, pero solo por lo que hace a los temas de equidad en la 

competencia o posible violación al artículo 134 Constitucional, pero no supeditar, en 

suma, el tema de fiscalización a lo que resuelvan, decidan, puedan investigar, 

concluyan los órganos locales. Entonces, por esa razón me aparto del Proyecto en los 

términos que viene.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es un poco para razonar el sentido del voto de esta Resolución que se nos presenta, 

en la cual a diferencia de la otra solo propone desechar por incompetencia. Un asunto 

que tuvimos aquí recientemente en el Consejo General provenía de una orden de la 

Sala Superior, en la que se nos decía que nosotros debíamos determinar lo 

conducente.  

En ese asunto fue donde se elaboró un voto particular por parte de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín y yo, si no mal recuerdo, en el sentido de que 

debíamos entrar, pero era por la orden jurisdiccional.  
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En este caso la pregunta es ¿Aquí es una de las cuestiones de límites competenciales 

que se tienen a nivel Local y a nivel Federal respecto de determinadas infracciones? 

Esto es importante, porque es de las cuestiones que en el Sistema todavía saltan un 

poco a la vista.  

En el Sistema señala que lo atinente a las aportaciones indebidas por entes 

prohibidos, como infracciones a la normativa corresponde a cada uno en el ámbito de 

su competencia, y en este caso ya se determinó, no en este momento, sino desde 

mucho antes, se le dio vista al Organismo Público Local para que iniciara la 

investigación en el Proceso de Fiscalización que nosotros tenemos si hay una 

determinación, pero primero tiene que haber una determinación que efectivamente 

hubo una aportación indebida, tendrá el reflejo en el incremento de gasto de 

campaña; pero la investigación se tiene que llevar a cabo en el ente Local.  

Esta vista se dio y se hizo del conocimiento, entiendo y así se nos informó desde el 

momento y casi de manera simultánea, en que nosotros recibimos la queja. Todo acto 

de autoridad incompetente resulta nulo por su propia naturaleza.   

Entonces la fiscalización, y es uno de los temas que parece complicado de manera 

también de explicar a la ciudadanía, por qué en unos casos sí y en otros no, y si la 

facultad, nuestra potestad es nacional o no. Reitero en el caso de Gali, la propia Sala 

Superior determinó que este Instituto lo tuviera que hacer así. Entonces en términos 

de esa sentencia ahora la Sala Superior acaba de emitir una reciente Resolución en la 

que en un caso similar corrobora la posición de que es a la autoridad Local a la que le 

corresponde primero determinar ese punto y, en su caso, tendrá el reflejo en materia 

de fiscalización correspondiente.  

Tenemos que estar cerrando y tenemos, de verdad, sí qué hacer las adecuaciones 

que se requieran para poder, ya que están detectadas estas cuestiones, atender 

normativamente para que en futuras ocasiones, esto desde la norma genere la 

competencia a una autoridad para que pueda dar el seguimiento.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.  

En este asunto que nos propone la Unidad Técnica de Fiscalización, consideramos 

que está proponiendo jurídicamente lo correcto la aplicación de los recursos públicos, 

en este caso que se imputan, que son recursos públicos locales, en influir en la 

equidad de la contienda o de la competencia entre los partidos políticos, debe ser del 

ámbito Local.   

Pero, no solamente tiene que ver con los asuntos del 2017, que pudieran ser los más 

recientes, sino también la Jurisprudencia 3/2011, que habla de competencia 

correspondiente a las Autoridades Locales Administrativas de conocer las quejas o 

denuncias por violación al artículo 134 de la Constitución Política; el artículo 134 es la 

aplicación de los recursos públicos en los Procesos Electorales, que evidentemente 

están prohibidos.   

Entonces, en esa primera parte, jurídicamente está proponiendo lo correcto.  

En la segunda parte nosotros precisamente fuimos los que impugnamos, presentamos 

una queja en contra de los Ayuntamientos de Naucalpan y Huixquilucan porque 

presuntamente nosotros denunciamos que había desvíos de aportación de estos 

Ayuntamientos a la candidata a Gobernadora por parte del Partido Acción Nacional.   

Llegó aquí, a este Consejo General, y efectivamente nos dijeron en la Unidad Técnica 

de Fiscalización que tenían que declarar su incompetencia y tenía que mandarlo al 

Organismo Público Local.   

Nosotros en aquél momento pudiéramos estar de acuerdo con la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, pero en aquél momento no había una definición sobre 

este criterio.   

Tan es así que nosotros recurrimos a esa decisión de este Consejo General y 

entonces, ya en ese medio de impugnación que fue el SUP-RAP-156/2017 del 7 de 

junio del 2017, efectivamente esta integración, y esta nueva Sala Superior ya comentó 

y dijo en ese criterio orientador y en esta sentencia que efectivamente, en estos casos 

1127



donde hay una aportación de ente indebido a los Procesos Electorales, los 

competentes son los Órganos Administrativos Locales Electorales.   

Entonces, esta parte queda muy clara, tiene que ser competencia Local, ya lo dijo el 

Tribunal Electoral.  

Ahora, ¿Qué tanto debe tener en alcance este SUP-RAP-156/2017 como criterio 

orientador?   

También quisiera recordar, para decirles qué tanto tiene el alcance los criterios 

orientadores, que aquí mismo en fechas anteriores modificamos un Acuerdo para el 

tema de la distribución de los programas sociales, en donde también, con un criterio 

orientador, se modificó todo un Acuerdo.   

Entonces, a mi parecer, no existe ya esa discusión o esa duda de qué tendríamos que 

hacer en estos casos; lo deja muy claro en este criterio orientador, en primer lugar la 

Sala Superior diciendo que son competentes los Órganos Administrativos Locales; y 

en segundo lugar, lo hace también en apoyo a la Jurisprudencia 03/2011 que ya 

comenté.   

Por eso nosotros insistiremos y acompañaremos este Proyecto que nos presenta la 

Unidad Técnica de Fiscalización.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.   

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

Quiero insistir en el tema fundamental de la denuncia, de la queja que interpusimos, 

porque efectivamente mencionamos el artículo 134 Constitucional, pero para 

determinar la intervención del Gobernador en términos del Programa Social.  

Lo que estamos aquí denunciando específicamente es al candidato y al partido 

político por la recepción de estos bienes en especie, eso a nuestro juicio sí entra en 

competencia de este Instituto porque es una violación, como se ha establecido, al 

artículo 54, numeral 1, inciso a).   
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Son 2 elementos diferentes, no entro en discusión, lo que tenga que ver con el 

artículo 134 está bien, está establecido claramente que es competencia Local y lo 

tendrá que determinar el Instituto Electoral del Estado.  

Para nosotros y el motivo fundamental de esta queja son las aportaciones que se 

realizaron de este Programa Social, pudo no haber sido el Programa Social, pero es 

una aportación ilícita a una campaña que en términos de fiscalización le toca a la 

Unidad Técnica.  

Ese es el fondo de lo que nosotros establecimos en la queja, para nosotros sí es muy 

importante que se establezca la diferencia entre la investigación de la utilización del 

Programa Social con fines electorales y la aportación indebida o la recepción indebida 

que hizo el partido político y el candidato de objetos ilícitos para el desarrollo de la 

campaña.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Insisto, me queda claro que esto es una cuestión que ya se ha discutido en este 

Consejo General, que hay posturas diferenciadas y que incluso de la vez anterior que 

se discutió a ésta hay una sentencia de la Sala Superior; todo eso lo tengo claro.  

Pero, me parece que no podemos perder de vista el contexto en que esto se está 

dando, el contexto de la revisión de la fiscalización, de las campañas electorales en 

las que hay un mandato Constitucional expreso de que la fiscalización se realice a 

tiempo real, que los resultados de la fiscalización tengan una incidencia en la 

determinación que los Tribunales Electorales realicen respecto de la validez de la 

elección.  

Decisiones como ésta hacen materialmente imposible que eso ocurra, lo hacen 

materialmente imposible porque en los tiempos no puede ocurrir que el órgano Local 

se pronuncie a tiempo para que haya un pronunciamiento, a su vez, de esta autoridad 
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que implique que si hay gastos, en el supuesto de que haya gastos, estos sean 

cuantificados.  

Esto me parece que adquiere una relevancia particular porque no estamos hablando 

de cualquier gasto en la campaña. Cuando estamos hablando de conductas como la 

que aquí se denuncian, que tienen que ver con posible uso de recursos públicos, que 

tienen que ver con una posible aportación de ente prohibido, estamos hablando 

exactamente de los recursos que no queremos que ingresen a las campañas 

electorales; recursos públicos que fueron entregados a los servidores públicos, a las 

dependencias públicas con un fin distinto, ingresando a una contienda electoral.  

Reitero lo que ya he señalado, no me manifiesto en este momento porque no tenemos 

ningún elemento para hacerlo respecto a si se acredita o no se acredita. La 

preocupación es que hemos como en estos casos no nos podemos dar el lujo de no 

saber si se acreditan, de esperarnos a que sea el Organismo Público Local el que 

determine y ya después veremos si hay algo que nos rebota.  

El problema es que el día que nos rebote si es que nos rebota, va a ser demasiado 

tarde para que se tome en cuenta en la fiscalización de las campañas electorales.  

Solo quiero recordar un pequeño detalle que no lo precisé en la primera intervención, 

cuando se establecieron en la Constitución Política causales de nulidad de la 

elección, no solo se incorporó el rebase de topes de Gastos de Campaña, también se 

incorporó como una causal de nulidad de una elección el uso de recursos público o el 

uso de recursos ilícitos en las contiendas electorales.  

A ese nivel de relevancia es el que esta autoridad investigue y se pronuncie, 

eventualmente, sobre en este caso y todos los casos que sean similares, sea el 

gobierno que sea, sea en beneficio del candidato que sea. Esta institución debe de 

asumir su función fiscalizadora directamente, porque es una función Constitucional 

que no debe de estar sujeta a que esperemos a que los Organismos Públicos Locales 

se pronuncien en su ámbito de competencia.  

¿Ese ámbito de competencia es suyo? Por supuesto.  

Bajo ninguna circunstancia estoy pidiendo en este momento que este Instituto sea el 

que conozca de las quejas de lo Contencioso Electoral, eso lo podemos remitir 

perfectamente al ámbito Local, tal como lo hicimos en el punto anterior.  
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Estoy absolutamente de acuerdo, lo que es materia de Contencioso Electoral se va 

para el Organismo Público Local cuando estamos en un Proceso Local, pero aquí 

tenemos una parte que es materia de Contencioso Electoral, pero otra parte que es 

materia de fiscalización y la materia de fiscalización es una facultad originaria de este 

Consejo General.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional.   

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.   

La verdad es que, Consejera Electoral, nosotros no podemos compartir la visión de 

que este tipo de decisiones puedan ser materialmente imposible que puedan actuar 

los Órganos Administrativos Electorales, y lo digo porque para eso están las 

instancias y los tiempos adecuados, que los partidos políticos tenemos abrigados en 

la propia Ley.  

Le voy a dar un ejemplo que sí se puede hacer, siempre y cuando los partidos 

políticos atiendan los tiempos, atiendan las competencias y atiendan las instancias.   

¿Cuál es? Los actos anticipados de Delfina Gómez en el Estado de México, incluso el 

Partido Revolucionario Institucional lo ha demostrado ahora hasta en la Sala Superior, 

ya ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

¿Qué hicimos primero? Acreditarlo ante el Organismo Público Local que había actos 

anticipados de campaña y todavía que lo acreditamos ante el Organismo Público 

Local, fuimos a la Sala Superior a insistir en que sí había actos anticipados de 

campaña.   

Ahora hemos presentado, ya que está acreditado por una autoridad jurisdiccional la 

mayor autoridad jurisdiccional en materia electoral, de que sí hubo actos anticipados 

en campaña por 4 ocasiones consecutivas, entonces ahora sí, como pueden ver en 
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los archivos, ya presentamos nosotros una queja de fiscalización para la 

cuantificación de los gastos de estos actos anticipados de campaña.   

Entonces sí se puede, no es materialmente imposible hacer que los partidos políticos 

podamos denunciar en las instancias competentes, con los tiempos precisos y 

respetando también las competencias de cada uno de los Órganos Locales.   

De lo contrario, entonces creo que ahí sí entraríamos en una confusión de criterios en 

acortar distancias so pena de tal vez trasgredir las competencias y las instancias de 

las autoridades electorales.   

Por eso sí considero que en esta ocasión igual la Unidad Técnica de Fiscalización 

está haciendo lo correcto y por esa razón que ya hemos dicho, nosotros vamos a 

acompañar el Proyecto de Resolución que se nos pone a consideración.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

Nada más aprovechando el comentario del representante del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre los tiempos, quisiera dejar únicamente asentado que este 

desechamiento que se propone se da 40 días después de que se interpuesto la queja. 

En el Reglamento de Procedimientos Sancionadores se establece que cuando hay 

causal de desechamiento se tiene que hacer inmediata, de manera expedita.  

Aquí estamos tardando 40 días en emitir este pronunciamiento, y me parece que eso 

no abona para la Resolución de los conflictos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sí, solo para aclarar que prácticamente en cuanto se recibió la queja se corrió traslado 

de todo el expediente al Organismo Público Local de Nayarit, en este caso, para que 

la investigación sustantiva que tiene que ver con el incumplimiento de la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos, que es atribución del Organismo 

Público Local, se pudiera desahogar plenamente, y que la Unidad Técnica de 

Fiscalización ha actuado de manera oportuna, para que esta investigación, la 

investigación de esta queja se realice, una queja basada esencialmente en notas 

periodísticas derivadas de escuchas ilegales, que creo que es muy importante que 

esta autoridad y las autoridades locales manden un mensaje respecto a que ese tipo 

de pruebas no son admisibles en ningún tipo de procedimiento jurídicamente válido.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sobre este punto, me parece que es muy importante atender a la reflexión del 

Consejero Electoral Benito Nacif, además de los argumentos jurídicos que con toda 

claridad creo, entre otras la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala ha esgrimido, 

pero si algo ha cimbrado y al mismo tiempo indignado a la opinión pública en los 

últimos días es un reportaje en el cual se señala que en nuestro país se dan prácticas 

de espionaje usando los teléfonos de distintos comunicadores, activistas sociales, en 

fin.   

Desde mi punto de vista estamos en un momento de riesgo global en las 

democracias, donde se está legitimando de manera fáctica, la violación de los 

derechos fundamentales de las personas, y los políticos a pesar del nivel de crítica, 

que a veces se hace con mucho interés desde los poderes fácticos, no dejan de ser 

personas que pueden ejercer a plenitud y deben ejercer sus derechos fundamentales.  
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Me parece que como autoridad del Estado Mexicano obligado a hacer valer el artículo 

1 Constitucional por sobre todas las cosas, debemos de atajar la legitimación a la 

invasión de la privacidad y a las prácticas de espionaje ilegal para ofrecer pruebas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Ahora es que si ese es el caso en esta denuncia, tenemos la oportunidad de hacerlo 

si entramos a fondo y asumimos la parte que le corresponde a la fiscalización.   

Al asumir una investigación significa analizar las pruebas, si las pruebas que sean 

aportadas en el expediente son pruebas ilegales, son pruebas que no podrán tener 

valor probatorio y por ende, no podrán ser empleadas para acreditar una determinada 

conducta.   

Pero, eso es precisamente lo que se puede hacer cuando se entra a conocer el fondo 

de lo que le corresponde a esta autoridad y eso es lo que se tendría que hacer en 

materia de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral, me parece.   

Insisto: Si estamos ante una denuncia cuyas únicas pruebas son pruebas que son 

ilícitas, ¡adelante!; entrando al fondo se valoran las pruebas para que no se pueda 

realizar una investigación adicional sobre pruebas ilícitas.   

No ha sido la primera vez que este Consejo General se pronuncia sobre ese 

particular, pero para hacer un pronunciamiento de esa naturaleza precisamente, lo 

que resulta un prerrequisito necesario es asumir la competencia que le corresponde al 

Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización para poder realizar ese análisis.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional.   
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El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.   

El Partido Revolucionario Institucional no se opone a las investigaciones y a la 

exhaustividad de las autoridades electorales, al contrario; estamos muy atentos de 

qué o cómo resuelven.   

Tan es así que el precedente que analizamos, de Huixquilucan y Naucalpan, el 

Partido Revolucionario Institucional lo denunció; pero lo que hizo el Partido 

Revolucionario Institucional es entonces atender a los criterios del Tribunal Electoral.  

¿Qué hicimos? Pues irnos a las instancias de las competencias correspondientes.   

¿Qué estamos haciendo ahora? Pues vamos a acreditar que sí hay cuantificación de 

esos actos anticipados.   

Es decir, creo que sí es importante que también los partidos políticos vayamos 

caminando con este tipo de criterios, que incluso insisto, también en muchas 

ocasiones el propio Consejo General, estos criterios orientadores les sirven para 

modificar incluso todo un Acuerdo.   

Entonces, esa discusión de que si pudiéramos pensar en que esté en discusión 

cuando hay recursos públicos locales como servidores públicos de entes prohibidos 

para poder aportar a una campaña, ya quedó muy claro. Es competencia Local, es 

competencia de los Organismos Públicos Locales Electorales y es lo que está 

haciendo hoy la Unidad de Fiscalización.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Nada más reconocer que esta situación de la competencia en materia procesal es una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento; justamente lo primero que se analiza 

es la competencia de la autoridad para resolver y de las pruebas y de los hechos 
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denunciados, lo primero que se desprendió fue que se trataba de una posible 

violación al artículo 134 Constitucional y es por esto que se hace, como decía el 

Consejero Electoral Benito Nacif, de manera inmediata, también del conocimiento del 

Instituto Electoral Local del estado de Nayarit para que así sea investigado.   

Por eso es que no se entra a la valoración de las pruebas, simplemente sabemos 

cuáles fueron las pruebas presentadas porque aquí llegaron y las pruebas 

presentadas consisten en los videos que se han ya referido.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día 

como el apartado 16.5.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

8 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado por 8 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 2 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), Consejero 

Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG202/2017) Pto. 16.5  
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INE/CG202/2017 
 

 

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 

1137



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY 

 

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”.  

 

1143

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


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY 

 

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. 
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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 (…)”. 

1149



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY 

 

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, 
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 
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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”.  
 
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 

                                                                                                                                                                                 
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. 

1163



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY 

 

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, 
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 
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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. 
 

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. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que en el caso de la Resolución identificada como apartado 16.3 que 

aprobamos hace un rato, en términos del Punto Resolutivo Tercero de la misma 

informe el contenido de ella a la Sala Regional del Tribunal Electoral para los efectos 

conducentes.  

Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente asunto 

del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala 

Superior y Salas Regionales de la Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Monterrey 

y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 

Fiscalización, mismo que se compone de 12 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su 

discusión alguno de los apartados del presente punto del orden del día.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: El apartado 

17.8 por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: El 

apartado 17.6.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Perdón, 

Consejero Presidente, es el apartado 17.6 el que quería reservar es por la misma 

razón que el Partido del Trabajo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Esta bien. 

Secretario del Consejo, por favor tome las votaciones correspondientes a los 

Proyectos de Acuerdo identificados en el orden del día como los apartados 17.1 al 

17.5 y 17.7 al 17.12.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día 

como los apartados que van del 17.1 al 17.5 y del 17.7 al 17.12, tomando en 

consideración la fe de erratas asociada al punto 17.8.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobados por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG203/2017, INE/CG204/2017, 

INE/CG205/2017, INE/CG206/2017, INE/CG207/2017, INE/CG208/2017, 

INE/CG209/2017, INE/CG210/2017, INE/CG211/2017, INE/CG212/2017 e 

INE/CG213/2017) Ptos. 17.1 al 17.5 y 17.7 al 17.12  

1169



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-249/2014 

INE/CG203/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-249/2014, INTERPUESTO POR 

EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 

IDENTIFICADA COMO INE/CG299/2014, RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS 
DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE OBTUVIERON SU 
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CORRESPONDIENTES A 
SUS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO LEGAL, 
DEL PERIODO DE ENERO DE DOS MIL TRECE A JULIO DE DOS MIL 
CATORCE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG299/2014, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Mensuales de Ingresos y Egresos de 
las Organizaciones de Ciudadanos que obtuvieron su registro como Partido 
Político Nacional correspondientes a sus actividades tendientes a la obtención del 
registro legal, de enero de dos mil trece a julio de dos mil catorce. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de diciembre de 
dos mil catorce, el Partido Político MORENA, presentó ante la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente de la Resolución INE/CG299/2014, Considerando 19.1 
correspondiente a la Otrora Organización de Ciudadanos Movimiento 
Regeneración Nacional, A.C. ahora partido político MORENA, el cual quedó 
radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
249/2014. 
 

1170



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-249/2014 

III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión pública 
celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, determinando en su Punto 
Resolutivo, lo siguiente:  
 

“(…) 
R E S U E L V E 

 
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada en los términos señalados en el 
Considerando Séptimo y en los efectos precisados. 
(…)” 

 
IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria de mérito ordenó revocar la Resolución 
INE/CG299/2014, exclusivamente por lo que hace a la individualización de la 
sanción de las conductas identificadas en las conclusiones 22 y 33, 
considerando 19.1, inciso b), Resolutivo PRIMERO de la otrora Organización de 
Ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C. ahora Partido Político 
Nacional “MORENA”; por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, 
incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e 
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 44 
numeral 1, inciso aa); 196, numeral 1 y 199, numeral 1, inciso l) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo 
General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes Mensuales de Ingresos y Egresos de las 
Organizaciones de Ciudadanos que obtuvieron su registro como Partido Político 
Nacional correspondientes a sus actividades tendientes a la obtención del registro 
legal de enero de dos mil trece a julio de dos mil catorce. 
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2. Normatividad aplicable. Que la normatividad sustantiva aplicable en relación 
con la revisión de sus informes será de conformidad con los artículos Segundo y 
Tercero Transitorios de los Decretos por los que se expidieron la Ley General de 
Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
respectivamente; en este orden de ideas, los asuntos que se encuentren en 
trámite a su entrada en vigor serán resueltos conforme a las normas vigentes al 
momento de su inicio. 
 
En este contexto, el Acuerdo INE/CG93/2014 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se determinan normas de transición en materia de 
fiscalización, establece en el Punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción XI 
lo siguiente: 
 

“(…) 
SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de 
fiscalización en los términos siguientes: 
(...) 
 
b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales. Xl. Las 
agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones de ciudadanos que 
realicen observación electoral a nivel federal y las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse como Partidos Políticos Nacionales 
durante el ejercicio fiscal de 2014, serán fiscalizadas por el Instituto Nacional 
Electoral, a través de su Comisión de Fiscalización, en atención a las 
disposiciones jurídicas y administrativas que se determinen en el ámbito de su 
competencia. 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 
 
En consecuencia, la revisión de los informes mensuales y el Dictamen, se realizó 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad 
sustantiva contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce y el Reglamento de 
Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de dos 
mil once. 
 
Por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene señalar que no 
existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
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tanto, las actuaciones de esta autoridad se regirán con las normas procesales 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley 
General de Partidos Políticos, vigentes a partir del veinticuatro de mayo de dos mil 
catorce. 
 
Cabe señalar, que atendiendo a la temporalidad de los actos, en lo que respecta a 
la parte procedimental, hubieron etapas en la revisión que se rigieron por el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como el 
Reglamento de Fiscalización, toda vez que los actos de autoridad relacionados 
con éstas, se agotaron en el momento procesal en que se originaron, provocando 
que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. 
 
3. Unidad de Medida y Actualización. Es importante señalar que el veintisiete de 
enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto 
del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será 
equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. 

 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Bajo esta tesitura, las multas que se actualicen en el presente acatamiento (Faltas 
sustanciales) originalmente se calculan con base en el salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal en el ejercicio dos mil trece, en atención al 
ejercicio en que sucedieron los hechos investigados, equivalente a $64.76 
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(sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.)1, no obstante los días de salario 
mínimo resultantes se convertirán a Unidad de Medida y Actualización 
vigente en 2017, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) en 
la individualización e imposición de la sanción que en derecho corresponda.  
 
Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis LXXVII/2016 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
4. Capacidad económica. Que esta autoridad administrativa debe considerar que 
el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que de acuerdo al caso se le imponga. 
 
En este sentido, mediante Acuerdo INE/CG623/2016 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se determinó como monto del 
financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
MORENA para el año 2017, el correspondiente a $380,596,946.00 (trescientos 
ochenta millones quinientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, 
ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 

                                         
1 No obstante que las irregularidades se acreditaron durante los años 2013 y 2014, el salario mínimo que se tomará como 

base será el correspondiente al 2013 ($64.76), en atención al principio pro homine al aplicar la norma que sea más 
favorable. 
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En este sentido, no obran dentro de los archivos de la autoridad electoral registros 
de sanciones impuestas a Morena pendientes de pago. 
 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establecen en el presente Acuerdo. 
 
5. Determinación de la autoridad jurisdiccional. Que el veinticinco de marzo de 
dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió revocar en lo que fue materia de impugnación el considerando 
19.1, inciso b), respecto de las conclusiones 22 y 33 de la Resolución 
INE/CG299/2014, dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dejando intocadas las demás consideraciones.  
 
Por lo anterior y en atención a lo establecido en los Considerandos SEXTO, 
subtema 4.2 y SÉPTIMO de la sentencia identificada como SUP-RAP-249/2014, 
relativos al estudio de fondo y efectos de la misma, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se 
transcribe:  
 

“(…) 
SEXTO. Estudio de fondo. 
(…) 
 
SUBTEMA 4.2. Principios de certeza, congruencia y proporcionalidad. 
(…) 
 
El apelante afirma, que le causa agravio la conclusión 22 de la Resolución 
sobre la supuesta omisión de registrar contablemente el arrendamiento de 4 
inmuebles utilizados como sedes estatales, por un importe de $315,046.40, la 
autoridad para llegar a dicho monto hace una valoración subjetiva que carece 
de sustento jurídico y desestima lo que en su oportunidad se le hizo saber 
que tales inmuebles no eran utilizados por los Consejos Estatales, además no 
se otorgó el derecho de audiencia y se determinó que con el solo hecho de 
que hubiera un anuncio que se quedó desde 2012, el inmueble estuviera 
cerrado, sin personas trabajando o reunidas ahí, por lo que impone una 
sanción excesiva, violatoria de lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional. 
 
Asimismo, la actora señala en su agravio cuarto, que le causa agravio la 
conclusión 33 de la Resolución que se impugna, relativa a la supuesta 
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omisión de registrar contablemente la renta de los lugares en donde se 
llevaron a cabo 3 asambleas estatales, en donde se le impone una sanción de 
$133,794.16, que para llegar a dicho monto hace una valoración subjetiva que 
carece de sustento jurídico, que se violó su garantía de audiencia, además de 
que la sanción fue excesiva, violatoria del artículo 22 Constitucional. 
 
Los agravios resultan suficientes para revocar las sanciones impuestas 
en ambos casos. 
 
Lo anterior, porque en las faltas imputadas en lo particular, se dejó de atender 
a elementos objetivos para cuantificar el costo del arrendamiento de los 
inmuebles utilizados como sedes estatales y en los que se llevaron al cabo 
asambleas estatales, sin dejar de subrayar que, la carga de la prueba la 
conserva el propio apelante, en tanto tiene la obligación de rendir informes 
mensuales, y de comprobar sus gastos de manera puntual y transparente de 
conformidad con en el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para conseguir su registro como 
partido político, por lo que de ninguna manera queda excluido de aportar toda 
la información y documentación. 
 
La autoridad responsable afirma que, no se presentó información alguna 
relacionada con la renta de cuatro sedes estatales localizadas en los estados 
de Coahuila, Durango, Oaxaca y Puebla, así como no se localizó el registro 
contable respecto de la renta de los lugares en donde se llevaron a cabo tres 
asambleas, dos de ellas en Nayarit y una en Baja California Sur, o en su 
caso, el pago de los permisos para la utilización de espacios públicos, por tal 
razón, la observación quedó no subsanada. 
 
Agrega la autoridad responsable que con base en operaciones informadas 
por la apelante en sus informes mensuales, la organización de ciudadanos 
presentó el registro contable de pagos por concepto de arrendamiento de 
inmuebles, así como de aportaciones de afiliados y simpatizantes por el 
otorgamiento en comodato de bienes inmuebles, por lo que tomando en 
cuenta lo anterior y, por las características de las operaciones, se determinó 
el costo del arrendamiento de los inmuebles que la organización de 
ciudadanos no reportó. 
 
Esto es, la responsable, en el primer caso -arrendamiento de 4 inmuebles 
utilizados como sedes estatales- tomó en cuenta el costo total y mensual de 
los inmuebles reportados en los informes, y sacó un promedio mensual por 
inmueble, lo multiplicó por el número de inmuebles no reportados y ese total 
lo multiplica por el número de meses supuestamente arrendados, para 
obtener un costo total (promedio). 
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En el segundo caso -no registrar contablemente el arrendamiento de los 
lugares en donde se llevaron a cabo 3 asambleas- del costo total registrado 
por la organización en sus informes, se obtuvo un costo promedio dividiendo 
el costo mencionado con el número de inmuebles y lugares públicos, y éste 
costo promedio lo multiplicó por el número de inmuebles no registrados 
contablemente, obteniendo el costo total (promedio), montos que se tomaron 
en cuenta para sancionar. 
 
Concluye la responsable que: la actora al no registrar contablemente el 
arrendamiento de 4 inmuebles utilizados como sedes estatales, por un costo 
de $315,046.40; así como, al no registrar contablemente el arrendamiento de 
los lugares en donde se llevaron a cabo 3 asambleas por un importe de 
$83,644.33, la organización de ciudadanos incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 28, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y 
consecuentemente impone sanción. 
 
En concreto, la responsable utilizó un costo total promedio a partir de datos 
de otros inmuebles y lugares arrendados, para darles un valor y éste para que 
sirviera de base en la cuantificación del monto de la multa. 
 
Lo anterior, se considera que no va acorde con los principios de certeza, 
congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, pues 
para graduar la sanción se debe partir de datos ciertos o reales que reflejen 
objetivamente el monto del beneficio obtenido, ya que se tomará en cuenta 
para imponer la multa. 
(…) 
 
En estas circunstancias, el monto real del beneficio debe estar determinado 
con base en montos objetivos a través de los elementos respectivos, aunque 
en condiciones en las que existe dificultad para obtener prueba directa, 
también se reconoce la validez de la identificación del monto involucrado por 
medio de proyecciones o estimados que se obtengan con otros elementos, en 
el presente caso, el valor del arrendamiento de los inmuebles no reportados 
tendrá que determinarse, en cada caso, por la zona en que se encuentren. 
 
Por ende, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al 
provecho adquirido o aproximado del eventual beneficio, es aceptable que 
ante la falta de elementos directos, la responsable realice un ejercicio con 
cualquier otro dato que pueda allegarse. 
 
Por todo lo anterior, procede revocar las multas impuestas respecto de las 
Conclusiones 22 y 33 del Dictamen consolidado, quedando expeditas las 
facultades de fiscalización de la autoridad responsable, para efectuar la 
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correspondiente individualización de la sanción, de acuerdo a un debido 
proceso. 
(…) 
 
SÉPTIMO. Efectos.  
 
1. Se revoca la resolución impugnada exclusivamente respecto a la 
individualización de la sanción, subtema 4.2, en específico por las faltas 
impuestas en las conclusiones 22 y 33, de acuerdo a las razones señaladas 
en el Considerando Séptimo.  
 
Esto último para que la responsable realice nuevamente una individualización 
de la sanción en la que de manera objetiva acredite el monto involucrado 
respecto a los inmuebles en cuestión, en ejercicio de sus facultades de 
fiscalización.  
(…)” 

 
6. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
249/2014. 
 
7. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la sentencia materia de cumplimiento, la 
autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización realizó diversas 
diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos que permitieran 
determinar el costo promedio por concepto de arrendamiento de los inmuebles 
observados en las conclusiones 22 y 33 multicitadas o en su caso, respecto de 
inmuebles con características idénticas o similares a los bienes materia del 
presente acatamiento. 
 
Consecuente con lo anterior la autoridad jurisdiccional consideró lo siguiente: 
 

“(…) 
Por ende, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al 
provecho adquirido o aproximado del eventual beneficio, es aceptable que 
ante la falta de elementos directos, la responsable realice un ejercicio con 
cualquier otro dato que pueda allegarse. 
(…)” 
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Bajo esta tesitura, la autoridad responsable realizó las diligencias que a 
continuación se describen. 
 
Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1040/2015 se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera el 
monto involucrado del arrendamiento de los inmuebles utilizados como sedes 
estatales aludidos en las conclusiones 22 y 33, tomando en cuenta la situación 
geográfica o económica en particular, el tamaño y el tipo de zona (rural o 
urbana), lo anterior en el marco de la revisión de los informes en comento. 

 
b) El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DA/054/16, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado 
remitiendo copia simple de lo siguiente: i) oficio número INE/VE/JLE/295/2015 
del quince de mayo de dos mil quince, signado por la Lic. Marina Garmendia 
Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nayarit, el cual incluye las cotizaciones de los salones “La 
Valentina” del Hotel Las Palomas y “El Sol de Cristal”; ii) oficio número 
IEEPCO/UTFRPP/033/2016 del veintitrés de febrero de dos mil trece, signado 
por la Mtra. Laura Elena Marcial Chávez, Titular de la entonces Unidad Técnica 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en Oaxaca; iii) oficio 
IEC/P/0293/2016 del 26 de febrero de dos mil dieciséis, signado por la Lic. 
Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Electoral en Funciones de 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur.  

 
Solicitud de información al Instituto Municipal del Deporte en la Paz, Baja 
California.  
 
a) Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil dieciséis, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Baja California Sur, requiriera al 
Director General del Instituto Municipal de La Paz, en aquella entidad, a efecto 
de que señalara el costo por el arrendamiento del inmueble conocido como 
Estadio Guaycura para eventos de carácter de lucro, autorizados por el 
Presidente Municipal, y los gastos de impuestos a cubrir; adicionalmente, 
realizara la cotización de los conceptos consistentes en material de limpieza 
para las instalaciones deportivas del inmueble en comento, lo anterior en 2013. 
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b) El veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Vocal referido en el inciso anterior 
remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada. 

 
c) El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio 936/19/10/16, el 

Director del Instituto Municipal del Deporte dio respuesta a lo solicitado, por lo 
que una vez que se constituyó el personal de la junta en el domicilio referido, 
informó que en lo que respecta a eventos con fines de lucro tiene los siguientes 
costos: i) por renta del inmueble por evento $15,000.00; ii) permiso para la 
realización del evento, autorizado por Espectáculos Públicos $4,559.70; iii) en 
caso de venta de boletos se cobra el 8% de la venta total; iv) en venta de 
bebidas embriagantes se cobra el 8% de la venta total. Asimismo, señaló que el 
costo del material de limpieza actualmente es de $1,921.31, anexando la 
cotización solicitada.  

 
Solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango para realizar cotizaciones. 
 
a) EL veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/DA-F/18076, el 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, en un ámbito de colaboración, 
solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, cotizara el arrendamiento de un inmueble con características idénticas 
o similares al ubicado en Calle Gaspar de Albear, Local 4, casi esq. Con 20 de 
noviembre, Plaza Vizcaya, Durango. Por lo que se le solicitó constituirse en el 
domicilio señalado para obtener el costo del arrendamiento; o en su caso, una 
vez identificadas las características del mismo cotizar el arrendamiento en 
inmuebles similares, de diciembre de 2013 al mes de julio de 2014. 

 
b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio IEPC/SE/1454/16, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral referido, envió la información 
solicitada. Por lo que, una vez que se constituyó el personal del Instituto en el 
domicilio materia de cotización, se localizó a un ciudadano quien manifestó que 
se localizaba en la propiedad, el cual manifestó que se encontraba 
imposibilitado para dar una cotización toda vez que el domicilio se encontraba 
habitado; sin embargo, aclaró que el costo de arrendamiento del inmueble en la 
temporalidad solicitada tuvo un valor de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 
00/100 M.N.). 
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Solicitud al Instituto Electoral de Coahuila para realizar cotizaciones. 
 
a) El diecinueve de febrero de dos mil dieciséis mediante oficio INE/UTF-DA-

F/2777/16, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó en un 
ámbito de colaboración al Instituto Electoral de Coahuila cotizara el costo por 
arrendamiento de un inmueble ubicado en la zona centro de Saltillo, Coahuila 
con características idénticas o similares al ubicado en Calle Pérez Treviño 
número 937, C.P. 25000, Zona Centro de Saltillo, Coahuila. Por lo que se le 
solicitó constituirse en el domicilio señalado para obtener el costo del 
arrendamiento; o en su caso, una vez identificadas las características del 
mismo cotizar el arrendamiento en inmuebles similares, en 2013. 

 
b) El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad en comento dio 

respuesta a lo solicitado mediante oficio número IEC/P/0293/2016, por el cual 
anexó un disco compacto que contiene imágenes fotográficas de domicilios con 
características similares al inmueble materia de cotización, toda vez que no se 
logró obtener información directa del domicilio en cita, las cuales se identificaron 
como Anexo 1, 2, 3 y 4. 

c)  
Solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Coahuila de este Instituto para realizar cotizaciones.  
 
a) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1419/2017, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila de 
este Instituto cotizara el costo por arrendamiento de un inmueble ubicado en la 
zona centro de Saltillo, Coahuila con características idénticas o similares al 
ubicado en Calle Pérez Treviño número 937, C.P. 25000, Zona Centro de 
Saltillo, Coahuila. Por lo que se le solicitó constituirse en el domicilio señalado 
para obtener el costo del arrendamiento; o en su caso, una vez identificadas las 
características del mismo cotizar el arrendamiento en inmuebles similares, en 
2013. 

 
b) El doce de abril de dos mil diecisiete, el Vocal Secretario de la Junta referida en 

el inciso anterior remitió el acta circunstanciada de quince de marzo de dos mil 
diecisiete, mediante la cual se hace constar que personal designado para tal 
efecto se constituyó en el domicilio referido, describiendo al efecto las 
características del inmueble (frente del domicilio 8 metros y 20 metros de 
fondo), sin embargo no hubo persona que atendiera a su llamado. Acto seguido, 
procedió a buscar inmuebles de características similares a fin de estimar el 
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costo de arrendamiento dentro de la misma ubicación (Zona Centro); de la cual 
obtuvo información en relación a dos inmuebles, los cuales describe, señala 
domicilio, anexa imágenes y detalla el costo por arrendamiento de ambos 
inmuebles en 2013. 

 
Solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla 
de este Instituto para realizar cotizaciones.  
 
a) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2438/2017, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla de 
este Instituto cotizara el arrendamiento de un inmueble ubicado en “Plaza 
América”, ubicado en la Colonia Villa Encantada, en Puebla, Puebla; con 
características idénticas o similares al ubicado en el Local 34 de la Plaza antes 
mencionada; por lo que inicialmente debió constituirse en el domicilio señalado 
para obtener el costo del arrendamiento; o en su caso, una vez identificadas las 
características del mismo cotizar el arrendamiento en inmuebles similares; de 
diciembre de dos mil trece a julio de dos mil catorce. 

 
b) El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Enlace de Fiscalización de la 

Junta Local referida en el inciso anterior, remitió acta circunstanciada de 
veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por la que se hace constar las 
diligencias realizadas con el fin de obtener las cotizaciones solicitadas, 
señalando que se constituyeron en el lugar que ocupa el establecimiento 
denominado “Centro Comercial Plaza América”, y se dirigieron a la 
administración de dicha plaza a efecto de solicitar las cotizaciones de 
arrendamiento del local marcado con el número 34 de la plaza, obteniendo 
como respuesta que el local solicitado estaba arrendado y que no cuentan los 
datos precisos del costo del arrendamiento, por lo que solicitaron cotizaciones 
de locales de similares dimensiones, sin embargo se les informó que no era 
posible cotizar los locales debido a que son propiedad de distintas personas y 
que debían dirigirse a los propietarios a fin de solicitarlas. Acto seguido, llevaron 
a cabo un recorrido por la plaza a fin de recabar los números telefónicos de los 
propietarios de los locales con similares condiciones al marcado con el número 
34, y una vez realizadas las llamadas telefónicas para solicitar las cotizaciones 
de mérito, obtuvieron tres cotizaciones que les fueron remitidas por vía correo 
electrónico, adjuntando a dicha acta circunstanciada seis impresiones 
fotográficas de los locales en comento y las cotizaciones solicitadas. 
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Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SUP-
RAP-249/14. 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revoca la resolución 
INE/CG299/2014 dictada por el 
Consejo. General del Instituto 
Nacional Electoral el diez de 
diciembre de dos mil catorce, por lo 
que hace a la otrora Organización de 
Ciudadanos Movimiento 
Regeneración Nacional, A.C. ahora 
Partido Político Nacional “MORENA”. 

1. Revoca la resolución impugnada 
exclusivamente respecto a la 
individualización de la sanción, en 
específico por las multas impuestas 
en las conclusiones 22 y 33, de 
acuerdo a las razones señaladas en 
el Considerando Séptimo de la 
sentencia de mérito. 
 
Esto último para que la responsable 
realice nuevamente una 
individualización de la sanción en la 
que de manera objetiva acredite el 
monto involucrado respecto a los 
inmuebles en cuestión, en ejercicio 
de sus facultades de fiscalización. 
 

De conformidad con lo ordenado por 
la autoridad jurisdiccional, la 
autoridad responsable en ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, 
solicitó a las autoridades electorales 
correspondientes su colaboración 
para el efecto de cotizar los 
inmuebles materia del presente 
asunto, o en su caso, una vez 
identificadas las características de los 
mismos, cotizar el arrendamiento en 
inmuebles similares. 
 
Lo anterior a efecto de contar con 
información y documentación objetiva 
del valor del arrendamiento de los 
inmuebles no reportados, tomando 
en consideración la zona geográfica 
donde se localiza cada uno.  

 
El resultado del ejercicio realizado por la autoridad responsable para determinar el 
costo promedio y por ende el monto involucrado en las conclusiones multicitadas, 
se advertirá en la modificación correspondiente a la resolución. 
 
8. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución identificada como INE/CG299/2014, correspondiente a la Otrora 
Organización de Ciudadanos Movimiento de Regeneración Nacional, A.C. ahora 
partido político MORENA, este Consejo General únicamente se avocará al estudio 
y análisis relativo de las conclusiones 22 y 33, considerando 19.1, inciso b) de la 
Resolución en comento. 
 
Consecuente con lo anterior, se procede a realizar las modificaciones 
correspondientes al inciso b), conclusiones 22 y 33, las cuales se encuentran 
agrupadas en su análisis en la resolución materia de modificación, toda vez que se 
advirtieron egresos no reportados. 
 
Visto lo precedente, las conclusiones 32 y 38 agrupadas en el inciso b), quedan 
intocadas; por lo que se procede a la modificación de la resolución en los términos 
que a continuación se establecen. 
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Antecedentes 
 
En la Resolución INECG/299/2014 la autoridad responsable determinó sancionar 
al partido político MORENA, toda vez que en el marco de la revisión de los 
informes mensuales de Ingresos y Gastos de las organizaciones de ciudadanos 
que obtuvieron su registro como Partido Político Nacional, correspondientes a las 
actividades tendientes a la obtención del registro legal, de enero de dos mil trece a 
julio de dos mil catorce, de la otrora organización Movimiento Regeneración 
Nacional, A.C. se advirtió lo siguiente: 
 
Egresos 
 
Materiales y Suministros 
 
Conclusión 22 
 

“22. La organización no registró contablemente a la renta de 4 inmuebles 
utilizados como sedes estatales, por $315,046.40.” 

 
Ref. Estado Domicilio 

1 Coahuila  
C. Pérez Treviño #937, C.P. 
25000, Zona Centro, Saltillo, 
Coahuila 

2 Durango 

Calle Gaspar de Albear, Local 
4, casi esq. Con 20 de 
noviembre, Plaza Vizcaya, 
Durango 

3 Oaxaca  
Calle Monte Albán 403, Fracc. 
San José, La Noria 

4 Puebla  
Plaza América Local 34, col 
Villa Encantada, Puebla, Pue. 

 
Información proporcionada por la DEPPP 
 
Conclusión 33 
 

“33. La organización no registró contablemente la renta de los lugares en 
donde se llevaron a cabo 3 asambleas estatales, por un importe de 
$83,644.33.” 

 
Ref. Estado Domicilio 

1 Nayarit 

Salón La Valentina 
Hotel Las Palomas 
Av. Insurgentes #2088 oriente, 
Lo Llanitos, C.P. 63170, Tepic, 
Nayarit 
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Ref. Estado Domicilio 

2 Nayarit 

Salón El Sol de Cristal 
Boulevard Luis Donaldo 
Colosio #350, col. Luis 
Donaldo Colosio, Mza. 050, 
Tepic, C.P. 63178, Nayarit  

3 
Baja 

California 
Sur 

Calle 5 de mayo y Calle Félix 
Ortega, Col. Centro, La Paz, 
C.P. 23000, Baja California Sur 

 
Por lo que hace al monto involucrado correspondiente a los gastos no reportados 
la autoridad responsable consideró diversos elementos para determinar el 
beneficio económico no reportado. 
 
En este contexto, en la conclusión 22 se determinó como costo promedio 
mensual por arrendamiento de inmuebles la cantidad de $9,845.20 (nueve mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 20/100; por otra parte el monto total 
involucrado de la observación ascendió al importe de $315,046.40 (trescientos 
quince mil cuarenta y seis pesos 40/100.  
 
Respecto de la conclusión 33, el costo promedio por arrendamiento de salones 
se determinó en la cantidad de $40,451.00 (cuarenta mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.); el costo promedio por permisos para realizar 
las asambleas se fijó en $2,742.33 (dos mil setecientos cuarenta y dos pesos 
33/100); por lo que el monto involucrado total de la observación ascendió al 
importe de $83,644.33 (ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 
33/100 M.N.) 
 
No obstante, la forma de proceder de la autoridad responsable para la 
determinación del costo promedió en las conclusiones en cita, fue materia de 
análisis por la autoridad jurisdiccional, por lo que ordenó revocar las determinación 
de esta autoridad como se ha referido en el considerando 5 del presente 
acatamiento para los efectos ahí establecidos. 
 
Consecuentemente, toda vez que las conductas han quedado acreditadas, a 
continuación se modifica la parte conducente de la resolución relacionada con la 
determinación del costo promedio de las conclusiones 22 y 23, inciso b) y se 
procede a la individualización de la sanción respectiva.  
 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
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Conclusión 22 
 
De la verificación a la página de internet http://voyconmorena.mx/, se observó que 
la organización cuenta con sedes estatales en los diferentes estados de la 
República; sin embargo, en su contabilidad no se localizaron registros contables 
correspondientes al arrendamiento, otorgamiento del uso o goce temporal o en su 
caso la adquisición de inmuebles. Los casos en comento se detallan a 
continuación: 
 

ENTIDAD DOMICILIO CONTACTO REFERENCIA 

Aguascalientes  Siglo XXI #621A. Morelos 
II, 20298 Aguascalientes, 
AGS, México  

Nora Ruvalcaba 
(presidenta)  

(1) 

Baja California  Pasaje Pátzcuaro #556 
altos. Centro Cívico, 
Mexicali, B.C  

José Montoya Jiménez 
(presidente)  

(1) 

Baja California Sur  Antonio Navarro #1150 
entre Félix Ortega y 
Marcelo Rubio. Centro. CP 
23000. La Paz, Baja 
California Sur.  

Benjamín Anguas 
(presidente)  

(1) 

Campeche  Calle Querétaro #2, entre 
Costa Rica y Av. Central, 
Colonia Santa Ana.  

Carlos E. UcanYam 
(presidente)  

(2) 

Chiapas  15a Oriente Sur #1303, 
C.P. 29073, Tuxtla, 
Gutiérrez, Chiapas.  

Marcelo Toledo 
(presidente)  

(1) 

Chihuahua  C. 12 #3208, esquina con 
28 de Mayo, Col. Santa 
Rosa. Chihuahua, Chih.  

Víctor Quintana S. 
(presidente).  

(1) 

Coahuila  C. Pérez Treviño #937, 
C.P. 25000. Zona centro. 
Saltillo, Coahuila.  

Claudia Garza del Toro 
(presidenta)  

(4) 

Colima  Leonilo Chávez Ortiz #178, 
Fracc. Esmeralda C.P. 
28017 Colima  

Vladimir Parra Barragán 
(presidente)  

(1) 

Distrito Federal  C. Víctor Hugo #19 Col. 
Albert, Del. Benito Juárez 
(cerca de metro Portales), 
ciudad de México  

Eduardo Cervantes 
(presidente)  

(2) 

Durango  Calle Gaspar de Albear 
Local 4 casi esq. Con 20 de 
Noviembre Plaza Vizcaya, 
Durango  

María de Jesús Páez 
Guereca(presidenta)  

(4) 

Guanajuato Av. Manuel Ávila Camacho 
#8 col. Peñitas, 36250. 
Guanajuato, Gto.  

 (1) 

Guerrero  Av. Insurgentes No. 4, 
Colonia Benito Juárez, 
Chilpancingo, Gro  

César Núñez (presidente)  (1) 

Jalisco  Simón Bolívar # 594, Col. 
Barrera. Guadalajara, Jal.  

Humberto Ortiz (presidente)  (1) 

Morelos  C. Hidalgo #16, Centro. 
Cuernavaca, Morelos.  

Quintín Barrera 
(presidente)  

(1) 
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ENTIDAD DOMICILIO CONTACTO REFERENCIA 

Nuevo León  Simón Bolívar #1990 entre 
Acatlán y San Martín, 
Mitras Centro, Monterrey, 
Nuevo León.  

Rogelio González 
(presidente)  

(1) 

Oaxaca  Calle Monte Albán 403, 
Fracc. San José la Noria.  

Luisa Cortes García 
(presidenta)  

(4) 

Puebla  Plaza América Local 34, 
col. Villa Encantada. 
Puebla, Pue  

María Luisa Albores 
G.(presidenta)  

(3) 

Querétaro  Rivapalacio No. 128 
Colonia Lindavista, 
Querétaro. Horario: 10:00 a 
15:00 y de 17:00 a 20:00 
hrs  

SinuhéPiedragil 
(presidente)  

(1) 

San Luis Potosí  García Diego 134, Barrio 
de Tequisquiapan, S.L.P., 
S.L.P. 

Gabino Morales 
(presidente)  

(1) 

Tabasco Calle Almendros No. 206, 
Fracc. Lago Ilusiones, C.P. 
86040, Villahermosa, 
Tabasco.  

Javier May (presidente) (1) 

Tamaulipas Lauro Aguirre (Calle 11) 
No. 528, Entre Bravo y 
Allende, Zona Centro, C.P. 
87000, cd. Victoria 
Tamaulipas  

Laurencio García G. 
(presidente) 

(1) 

Tlaxcala  Calle 27, No. 102, Col. 
Loma Xicoténcatl, Tlaxcala, 
Tlax. 

Joel Flores Bonilla 
(presidente) 

(1) 

Veracruz Av. Xalapa #244 (antes 
#154), colonia del Maestro 

Gloria Sánchez 
(presidente) 

(1) 

Zacatecas Pasaje Comercial Guerrero 
la Plata, calle Victor 
Rosales 112 altos C.P. 
98000, Zacatecas 

Luis Medina Lizalde 
(presidente) 

(1) 

 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/1344/14 del 25 de febrero de 2014, 
recibido por la organización el mismo día, se le solicitó presentara lo siguiente: 
 

 Las pólizas, auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel en 
donde se reflejaran los gastos correspondientes a la renta, otorgamiento del 
uso o goce temporal o adquisición de los inmuebles utilizados como sedes 
estatales señalados en el cuadro que antecede, anexando la documentación 
soporte original a nombre de la organización. 

 

 En caso de corresponder a erogaciones de la organización: las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que excedieran el tope de los 500 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 
2013 equivalía a $32,380.00 (500 x 64.76), que contuvieran la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario", anexas a su respectiva póliza.  
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 Los contratos de arrendamiento, en los cuales se detallaran los costos, 
fechas de pago, características del servicio, vigencia del contrato, derechos y 
obligaciones, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 

 

 En caso de tratarse de aportaciones: el recibo original de la aportación del 
afiliado o de aportación de simpatizante en especie, según correspondiera, el 
cual debía especificar el criterio de valuación utilizado anexando la 
documentación que amparara dicho criterio, así como el contrato de 
comodato o donación correspondiente. 

 

 Los formatos "CF-RA-AS-ES" Control de Folios de Recibos de Aportaciones 
de Afiliados y Simpatizantes en Especie, en forma impresa y en medio 
magnético, mismo que coincidiera con la información reportada en sus 
registros contables.  

 

 El formato "IM-OC" Informe Mensual y sus respectivos anexos, con las 
correcciones que procedieran, en forma impresa y en medio magnético. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso 
k), 77, numerales 2 y 3; 81, numeral 1, inciso k) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 25, numeral 1, incisos a) y b), 27, 
41, 42, 65, 79, 80, 81, 84, 86, 100, 107, 109, 149, numeral 1; 153; 154; 155, 238, 
240, 244, 264, 270, numeral 1, inciso c), 273, 274, 305 y 339 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
En consecuencia, mediante escrito OF/MORENA-CEN-SF/023-14 del 11 de marzo 
de 2014, la organización manifestó lo siguiente: 
 

"Sobre el particular, se informa a esa autoridad que se han requerido a los 
Comités Estatales la documentación relativa para subsanar esta observación, 
la cual en su oportunidad se remitirá junto con las pólizas correspondientes." 

 
Adicionalmente a su respuesta, mediante escrito OF/MORENA-CEN-SF/036-14 
del 28 de marzo de 2014, la organización presentó las pólizas de registro contable 
correspondientes a las aportaciones realizadas por concepto de los inmuebles que 
son utilizados como sedes estatales, los cuales se encuentran señalados con (1) 
en la columna "Ref." del cuadro que antecede, así como auxiliares y balanzas de 
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comprobación en donde se observan los registros contables en comento; por tal 
razón, la observación quedó subsanada respecto a 18 sedes estatales. 
 
Posteriormente, mediante escrito OF/MORENA-CEN-SF/053-14 del 30 de abril de 
2014, correspondiente a la entrega de información relativa al informe mensual del 
mes de marzo, la organización presentó las pólizas de registro contable 
correspondientes a las sedes estatales identificadas con (2) en la columna "Ref." 
del citado cuadro, consistentes en las aportaciones en especie por concepto de la 
renta de los inmuebles de los estados de Campeche y Distrito Federal; por tal 
razón la observación se consideró subsanada respecto a dos sedes. 
 
Adicionalmente, mediante escrito de alcance OF/MORENA-CEN-SF/047/14 del 23 
de abril de 2014, la organización manifestó lo siguiente: 
 

"Sobre el particular, se informa a esa autoridad que se han requerido a los 
Comités Estatales la documentación relativa para subsanar esta observación, 
la cual en su oportunidad se remitirá junto con las pólizas correspondientes.  
 
Con respecto al local de Puebla cabe señalar que este local fue ocupado para 
la campaña electoral de 2012 y desde entonces está cerrado, permaneciendo 
sólo la propaganda alusiva, por lo que no se reconoce por nuestra 
organización como un local de la misma." 

 
Derivado de lo anterior, cabe señalar que la información del inmueble utilizado 
como sede estatal del Comité de Puebla, identificado con (3) en la columna "Ref." 
del cuadro que antecede, se obtuvo de la propia página de internet de la 
organización, en la cual a la fecha permanece dicha información; por tal razón, al 
no registrar la renta del inmueble; la observación quedó no subsanada respecto 
de dicha sede.  
 
Por lo que se refiere a las sedes estatales identificadas con (4) en la columna 
"Ref." del cuadro que antecede; a la fecha de elaboración del Dictamen 
Consolidado, la organización no ha presentado información relacionada a la renta 
de tres sedes.  
 
Ahora bien, resulta relevante señalar que en cumplimiento a lo ordenado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-249/2014, la autoridad electoral 
realizó diligencias las cuales se detallan en el cuadro siguiente, con la finalidad de 
allegarse de elementos que permitieran determinar el monto real del 
arrendamiento de los inmuebles no reportados por la otrora Organización de 
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Ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C. ahora Partido Político 
Nacional Morena, obteniéndose lo siguiente:  
 

Conclusión 22. Consejos estatales 

Ref. Estado Domicilio Diligencia realizada Costo promedio 
Resolución 

INE/CG299/2014 

Valor obtenido de las 
diligencias (En atención al 

ejercicio en que sucedieron 
los hechos) 

1 Coahuila  C. Pérez 
Treviño 
#937, C.P. 
25000, Zona 
Centro, 
Saltillo, 
Coahuila 

Solicitud de cotización al 
Instituto Electoral de 
Coahuila, oficio 
INE/UTF/DA-F/2777/16. 
 
Oficio de respuesta No. 
IEC/P/0293/2016 de 26 de 
febrero de 2016, del Instituto 
Electoral de Coahuila, 
mediante el cual anexa un 
disco compacto que 
contiene fotografías 
identificadas como Anexo 1, 
Anexo 2, anexo 3 y Anexo 4. 
 
Solicitud de cotización a la 
Junta Local del Instituto en 
el estado de Coahuila, oficio 
INE/UTF/DRN/1419/2017. 
 
Oficio de respuesta No. 
INE/JL/COAH/VS/273/2017, 
mediante la cual remite acta 
circunstanciada con las 
cotizaciones solicitadas. 

$9,845.20 Costo 
promedio por 
inmueble  
$78,761.60 Costo 
total (dic 2013-jul 
2014) 

 
a) Valor obtenido mediante 
acta circunstanciada de 24 
de febrero de 2016 (Instituto 
Electoral de Coahuila): 
 
- Inmueble 1 $3,000.00 
mensual, $24,000.00 periodo. 
 
- Inmueble 2 $2,000.00 
mensual, $16,000.00 periodo.2 
 
- Inmueble 3 $3,000.00 
mensual, $24,000.00 periodo. 
 
b) Valor obtenido mediante 
acta circunstanciada de 15 
de marzo de 2017: 
 
- Inmueble 4 de 12 metros de 
frente por 14 metros de fondo 
$8,000.00 cantidad mensual, 
$64,000.00 periodo 
 
- Inmueble de 5 metros de 
frente por 11 metros de fondo 
$3,000.00 cantidad mensual, 
$24,000.00 periodo. 
  

2 Durango Calle Gaspar 
de Albear, 
Local 4, casi 
esq. Con 20 
de 
noviembre, 
Plaza 
Vizcaya, 
Durango 
 

Solicitud de cotización Oficio 
INE/UTF/DA-F/18076/16. 
 
Oficio de respuesta 
IEPC/SE/16/1454, del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Durango. 

$9,845.20 Costo 
promedio por 
inmueble  
$78,761.60 Costo 
total (dic 2013-jul 
2014) 

 
Cotización directa en el 
domicilio del inmueble 
observado. 
 
$3,500.00 mensuales. 
 
Por el Periodo $28,000.00  

3 Oaxaca  Calle Monte 
Albán 403, 
Fracc. San 
José, La 
Noria 

Solicitud de cotización Oficio 
INE/UTF/DA-F/2776/16. 
 
Oficio No. 
IEEPCO/UTFRPP/033/2016, 
de 23 de febrero de 2016, 

$9,845.20 Costo 
promedio por 
inmueble  
$78,761.60 Costo 
total (dic 2013-jul 
2014) 

 
Cotización directa en el 
domicilio del inmueble 
observado. 
 
$15,733.163 mensuales 

                                         
2 Inmueble con medidas de 8.40 m de largo y 3.33 m de ancho, teniendo una bodega que mide 4.45 m de largo por 2.03 m 
de ancho, asentado en el acta de constancia de hechos de 24 de febrero de 2016. 
3 Obtenida a través del contrato de arrendamiento celebrado el 29 de julio de 2014, por el partido político MORENA, en el 
domicilio materia de observación  
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Conclusión 22. Consejos estatales 

Ref. Estado Domicilio Diligencia realizada Costo promedio 
Resolución 

INE/CG299/2014 

Valor obtenido de las 
diligencias (En atención al 

ejercicio en que sucedieron 
los hechos) 

de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 
Políticos del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca. 
 

$125,865.28 por el periodo. 
 

4 Puebla  Plaza 
América 
Local 34, col 
Villa 
Encantada, 
Puebla, Pue. 

Solicitud de cotización Oficio 
INE/UTF/DRN/2438/2017 
 
Oficio de respuesta 
INE/JLE/VE/EF/069/2017, 
mediante el cual la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el 
estado de Puebla, remitió 
acta circunstanciada. 

$9,845.20 Costo 
promedio por 
inmueble  
$78,761.60 Costo 
total (dic 2013-jul 
2014) 

 
Valor obtenido mediante acta 
circunstanciada de 21 de 
marzo de 2017: 
 
- Inmueble de 120 m2, 2 
plantas $12,500.00 mensuales 
 
- Inmueble 211-212 de 120 m2 

$8,000.00 (en el mes de mayo 
por mantenimiento al área 
común) 
 
- Inmueble 201 de 140 m2  
$17,640.00 
-Inmueble 203 de 110 m2  
$13,870.00 
 

Total   $315,046.40   

 
En ese sentido, se procede a determinar el costo promedio por concepto de 
arrendamiento de 4 inmuebles que la organización de ciudadanos no reportó ante 
esta autoridad fiscalizadora, considerando los elementos obtenidos y descritos en 
el cuadro anterior, como a continuación se detalla:  
 

CONCEPTO 
(Inmuebles arrendados 

u otorgados en 
comodato a la 

organización de 
ciudadanos) 

Valor más 
alto 

Valor más 
bajo 

Costo Mensual 
promedio4 

Meses 
(Dic-2013-
Jul-2014) 

Costo Total 

A B 
 

C 
(A+B/2= C) 

D 
 

E 
(C*D= E) 

COAHUILA 
C. Pérez Treviño #937, 
C.P. 25000, Zona 
Centro, Saltillo, Coahuila 

$8,000.00 $2,000.00 $5,000.00 8 $40,000.00 

DURANGO 
Calle Gaspar de Albear, 
Local 4, casi esq. Con 
20 de noviembre, Plaza 
Vizcaya, Durango 

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 8 $28,000.00 

                                         
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 84 numeral 1 y 334, numeral 1, inciso f) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

1191



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-249/2014 

CONCEPTO 
(Inmuebles arrendados 

u otorgados en 
comodato a la 

organización de 
ciudadanos) 

Valor más 
alto 

Valor más 
bajo 

Costo Mensual 
promedio4 

Meses 
(Dic-2013-
Jul-2014) 

Costo Total 

A B 
 

C 
(A+B/2= C) 

D 
 

E 
(C*D= E) 

OAXACA 
Calle Monte Albán 403, 
Fracc. San José, La 
Noria 

$15,733.16 $15,733.16 $15,733.16 8 $125,865.28 

PUEBLA 
Plaza América Local 34, 
col Villa Encantada, 
Puebla, Pue. 

$17,640.00 $8,000.00 $12,820.00 8 $102,560.00 

Total  
$296,425.28 

 

Inmuebles 
Valor total determinado, 

Resolución 
INECG/299/2014 

Valor total 
determinado en 

Acatamiento. 

COAHUILA 
C. Pérez Treviño #937, C.P. 25000, 
Zona Centro, Saltillo, Coahuila 

$78,761.60 $40,000.00 

DURANGO 
Calle Gaspar de Albear, Local 4, casi 
esq. Con 20 de noviembre, Plaza 
Vizcaya, Durango 

$78,761.60  $28,000.00 

OAXACA 
Calle Monte Albán 403, Fracc. San 
José, La Noria 

$78,761.60  $125,865.28 

PUEBLA 
Plaza América Local 34, col Villa 
Encantada, Puebla, Pue. 

$78,761.60  $102,560.00 

Total  $315,046.40 $296,425.28 

 
En consecuencia, al no reportar el gasto correspondiente por concepto de 
arrendamiento de 4 inmuebles utilizados como sedes estatales, por un importe de 
$296,425.28 (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 
28/100 M.N.) el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 28, 
numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Conclusión 33 
 
Del análisis a la documentación presentada por la organización como soporte 
documental de los gastos reportados en los Informes mensuales, así como de la 
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información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, se constató que al mes de enero de 2014, la organización celebró 
asambleas en distintas entidades federativas consideradas como "Válidas" toda 
vez que reunieron los requisitos necesarios para su realización, asimismo algunas 
asambleas fueron consideradas como "Canceladas" por no reunir el quórum 
necesario; sin embargo, en diez casos, no reportó en los informes mensuales 
correspondientes, los ingresos y los gastos originados por la celebración u 
organización de dichas asambleas. A continuación se detallan las asambleas en 
comento: 
 
No. ESTATUS ENTIDAD 

FECHA Y HORA 
DE REALIZACION 

LUGAR DIRECCIÓN REFERENCIA 

1 Válida Sonora 
19/01/2014 
14:00 hrs 

Auditorio del CUM, Centro 
de Usos Múltiples 

Sufragio Efectivo entre Vicente 
Guerrero y No Reelección, Centro, C.P. 

85000, Cajeme, Sonora. 
(1) 

2 Válida Nayarit 
19/01/2014 
14:00 hrs 

Salón La Valentina del 
Hotel las Palomas 

Av. Insurgentes # 2088 oriente, Lo 
Llanitos, C.P. 63170, Tepic, Nayarit. 

(2) 

3 Válida Coahuila 
19/01/2014 
15:00 hrs 

Expo Center Laguna 
Periférico Raúl López Sánchez y 

Boulevard Independencia, S/N, S/COL., 
C.P. 27019, Torreón, Coahuila. 

(1) 

4 Válida 
Distrito 
Federal 

26/01/2014 
12:00 hrs 

Salón D´Luz. 
Calle San Luis Potosí número 48, Col. 

Roma, C.P. 06700, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

(1) 

5 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Nayarit 
17/11/2013 

11:00 hrs 

Salón de Usos Múltiples 
del SUTSEN, Salón de 

Ney González 

Boulevard Granate S/N esquina con 
Av. Cervantes, Col. Villas de la 

Cantera, Tepic, C.P. 63195, Nayarit. 
(1) 

6 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Sonora 
07/12/2013 
12:00 hrs 

Auditorio del CUM, Centro 
de Usos Múltiples 

Sufragio Efectivo entre Vicente 
Guerrero y No Reelección, Col. Centro, 

Cajeme, C.P. 85000, Sonora. 
(1) 

7 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Nuevo 
León 

08/12/2013 
16:00 hrs 

Centro de Convenciones 
y Exposiciones 
CINTERMEX 

Av. Fundidora # 501 Interior Parque 
Fundidora, Col. Obrera, Monterrey, 

C.P. 64010, Nuevo León. 
(1) 

8 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Nayarit 
15/12/2013 
14:00 hrs 

Salón El Sol de Cristal 
Boulevard Luis Donaldo Colosio # 350, 
Col. Luis Donaldo Colosio, Mza. 050, 

Tepic, C.P. 63178, Nayarit. 
(2) 

9 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Nuevo 
León 

19/01/2014 
13:00 hrs 

Palenque de la 
Exposición Ganadera de 

Guadalupe, N.L. 

Instalaciones de la Exposición 
Ganadera de Guadalupe, Av. Benito 
Juárez # 940 Oriente Cruz con Av. 
Exposición, Col. s/col., Guadalupe, 

C.P. 67150, Nuevo León. 

(1) 

10 
Cancelada 

por falta 
de quórum 

Baja 
California 

Sur 

25/01/2014 
17:00 hrs 

Estadio Guaycura 
Calle 5 de Mayo y Calle Félix Ortega, 
Col. Centro, La Paz, C.P. 23000, Baja 

California Sur. 
(2) 

 
En ese sentido, cabe señalar que si los gastos de las asambleas realizadas no 
fueron erogados por la organización, debieron otorgársele en comodato y/o 
donación, por lo que representan en su caso un ingreso que debió ser reportado 
como una aportación en especie de sus afiliados o simpatizantes. 
 
Por lo tanto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios para la comprobación de los ingresos y egresos por las asambleas 
realizadas en las entidades federativas o en los Distritos electorales, así como de 
la relativa a la asamblea nacional constitutiva de aquellas Organizaciones de 
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Ciudadanos que pretenden constituirse como Partidos Políticos Nacionales, tal 
como lo prevén los artículos 24 y 28 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mediante oficio UF-DA/1992/14 del 10 de marzo de 
2014, recibido por la organización el 11 del mismo mes y año, se le solicitó 
presentara lo siguiente: 
 

 Las pólizas contables con su respectiva documentación soporte original, a 
nombre de la Organización de Ciudadanos con la totalidad de los requisitos 
fiscales. 

 

 En caso de tratarse de erogaciones de la organización: las copias de los 
cheques correspondientes a los pagos que excedieran el tope de 500 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 
equivalía a $33,645.00 (500 x 67.29), que contuvieran la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, anexas a su respectiva póliza. 

 

 Los contratos suscritos con los prestadores de servicios, en los cuales se 
detallaran los costos, fechas de pago, características del servicio, vigencia del 
contrato, derechos y obligaciones, así como las penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

 

 En caso de tratarse de aportaciones: el recibo original de la aportación del 
afiliado o de aportación de simpatizante en especie, según correspondiera, el 
cual debía especificar el criterio de valuación utilizado anexando la 
documentación que amparará dicho criterio, así como el contrato de donación 
o comodato correspondiente. 

 

 El control de folios “CF-RA-AS-ES”, relacionando la totalidad de las 
aportaciones recibidas por la organización de ciudadanos, en forma impresa y 
en medio magnético, mismo que debía coincidir con la información reportada 
en sus registros contables. 

 

 Los auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel en donde se 
reflejaran los gastos de las asambleas realizadas. 

 

 El formato “IM-OC” Informe Mensual con las modificaciones que procedieran, 
en forma impresa y en medio magnético. 
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 Evidencia referente a las asambleas realizadas, fotografías, audio, 
convocatoria, orden del día permisos y/o cualquier otro documento que 
demostrara la realización del evento. 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso 
k), 77, numerales 2 y 3; 81, numeral 1, inciso k) y del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 25, numeral 1, incisos a) y b), 27, 
41, 42, 65, 79, 80, 81, 84, 86, 100, 107, 109, 149, numeral 1; 153, 154, 155, 238, 
240, 244, ,264, 270, numeral 1, inciso c), 273, 274; y 339 del Reglamento de 
Fiscalización, en relación con los artículos 102, párrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 
y segundo, 29-B y 29-C del Código Fiscal de la Federación, así como apartados V 
y IX del Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a 
la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 
 
En consecuencia, mediante escrito OF/MORENA-CEN-SF/031-14, del 26 de 
marzo de 2014, la organización manifestó lo siguiente: 
 

“Se aclara a esa autoridad que las asambleas listadas con los números 3, 7 y 
9 ya han sido comprobadas. 
 
Con respecto al número 4 se hizo una transferencia la número 0411202 (PE-
19) el día 12 de febrero de 2014.” 

 
Del análisis a la documentación presentada por la organización, se determinó lo 
siguiente. 
 
Por lo que se refiere a las asambleas identificadas con (1) en la columna “Ref.” del 
cuadro que antecede, se localizaron las erogaciones consistentes en aportaciones 
de transporte para el traslado de vehículos, alimentos y de los espacios públicos 
donde se realizaron las asambleas celebradas en los estados de Coahuila, Distrito 
Federal y Nuevo León; por tal razón la observación quedó subsanada respecto de 
siete asambleas. 
 
Posteriormente, mediante escrito de alcance OF/MORENA-CEN-SF/047-14 del 23 
de abril de 2014, la organización presentó los permisos para la utilización del 
espacio público en el estado de Sonora para la realización de las asambleas de 
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los días 7 de diciembre de 2013 y 19 de enero de 2014; por tal razón la 
observación quedó subsanada en lo que respecta de los permisos presentados. 
 
Por otro lado, mediante escrito OF/MORENA-CEN-SF/053/14 del 30 de abril de 
2014, la organización presentó el registro contable correspondiente al pago de 
derechos para la utilización del salón del SUTEN el día 17 de noviembre de 2013, 
en el estado de Nayarit, así como erogaciones realizadas por la contratación de 
autobuses para el traslado de personas; por tal motivo, la observación quedó 
subsanada en lo que respecta a éste punto. 
 
Adicionalmente, por lo que respecta a las asambleas señaladas con (2) en la 
columna “Ref.” del cuadro que antecede, mediante escrito OF/MORENA-CEN-
SF/037-14 del 28 de marzo de 2014, la organización presentó las pólizas con su 
respectiva documentación soporte por concepto de arrendamiento de vehículos 
así como diferentes servicios prestados para la realización de la asambleas; sin 
embargo, no se localizó el registro contable respecto de la renta de los lugares en 
donde se llevaron a cabo dichas asambleas, o en su caso, el pago de los permisos 
para la utilización de espacios públicos. Por tal razón, la observación quedó no 
subsanada. 
 
Ahora bien, resulta relevante señalar que en cumplimiento a lo ordenado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-249/2014, la autoridad electoral 
realizó diligencias las cuales se detallan en el cuadro siguiente, con la finalidad de 
allegarse de elementos objetivos que permitieran determinar el costo real por 
concepto de arrendamiento de los inmuebles no reportados por la otrora 
Organización de Ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C. ahora 
Partido Político Nacional Morena, obteniéndose lo siguiente:  
 

Conclusión 33. Asambleas 

Ref. Estado Domicilio  Diligencia realizada Costo promedio 
Resolución 

INE/CG299/20145 

Valor obtenido de las 
diligencias (En atención al 

ejercicio en que 
sucedieron los hechos) 

1 Nayarit Salón La 
Valentina 
Hotel Las 
Palomas 
Av. Insurgentes 
#2088 oriente, 
Lo Llanitos, C.P. 

Solicitud de cotización Oficio 
INE/UTF/DA/9839/15. 
 
Oficio de respuesta 
INE/VEJLE/295/2015, de 15 
de mayo de 2015, de la 
Junta Local Ejecutiva del 

$40,451.00 

 
Cotización directa en el 
domicilio del inmueble 
observado. 
 
$17,400.00 
Precio de Domingo a Jueves 

                                         
5 La autoridad tomo en cuenta el costo total registrado por la organización en sus informes y obtuvo un costo promedio 
dividiendo el costo mencionado con el número de inmuebles y lugares públicos, lo multiplicó por el número de inmuebles no 
registrados contablemente, para obtener un costo total (promedio).  
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Conclusión 33. Asambleas 

Ref. Estado Domicilio  Diligencia realizada Costo promedio 
Resolución 

INE/CG299/20145 

Valor obtenido de las 
diligencias (En atención al 

ejercicio en que 
sucedieron los hechos) 

63170, Tepic, 
Nayarit 

Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit. 

(el evento fue en Martes) 

2 Nayarit Salón El Sol de 
Cristal 
Boulevard Luis 
Donaldo Colosio 
#350, col. Luis 
Donaldo Colosio, 
Mza. 050, Tepic, 
C.P. 63178, 
Nayarit  

$40,451.00 

Cotización directa en el 
domicilio del inmueble 
observado. 
 
$8,120.00 

3 Baja 
California 
Sur 

Calle 5 de mayo 
y Calle Félix 
Ortega, Col. 
Centro, La Paz, 
C.P. 23000, Baja 
California Sur 

Solicitud de cotización Oficio 
INE/UTF/DA-F/2775/2016. 
 
Oficio de respuesta No. P-
IEEBCS-0512-2015 de 4 de 
marzo de 2016, del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California Sur. 
 
Solicitud de aclaración Oficio 
INE/BCS/JLE/VE/1308/2016. 
 
Oficio de respuesta 
936/19/10/16 

$2,742.33 

Cotización directa en el 
domicilio del inmueble 
observado. 
 
$1,921.31 
 
El inmueble no tiene un 
costo por concepto de 
arrendamiento. 
 
Únicamente se cobra por 
conceptos de limpieza del 
inmueble, el cual resultó en 
$1,921.31 
 
Únicamente se cobra en 
caso de espectáculos 
públicos, en los que hay 
venta de boletaje, bebidas y 
se otorga un permiso de 
espectáculos públicos. 

Total   $83,644.33  

 
En ese sentido, se procede a determinar el costo de los 3 inmuebles que la 
organización de ciudadanos no reportó ante esta autoridad fiscalizadora tomando 
como referencia lo descrito en el cuadro anterior, como a continuación se detalla:  
 

CONCEPTO 
(Salones y/o establecimientos 

contratados para la realización de 
asambleas) 

COSTO 
ACATAMIENTO 

 

Salón La Valentina 
Hotel Las Palomas 
Av. Insurgentes #2088 oriente, Lo 
Llanitos, C.P. 63170, Tepic, Nayarit 

$17,400.00 

Salón El Sol de Cristal 
Boulevard Luis Donaldo Colosio #350, 
col. Luis Donaldo Colosio, Mza. 050, 
Tepic, C.P. 63178, Nayarit  

$8,120.00 
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CONCEPTO 
(Salones y/o establecimientos 

contratados para la realización de 
asambleas) 

COSTO 
ACATAMIENTO 

 

Calle 5 de mayo y Calle Félix Ortega, 
Col. Centro, La Paz, C.P. 23000, Baja 
California Sur 

$1,921.31 

TOTAL $27,441.31 

 
En consecuencia, al no reportar el gasto correspondiente por concepto de 
arrendamiento de 3 inmuebles relacionados con asambleas por un importe de 
$27,441.31 (veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 31/100 M.N.), la 
organización de ciudadanos incumplió con lo dispuesto en los artículos 28, 
numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Consecuente con lo anterior, a continuación se procede a individualizar la sanción 
que en derecho corresponde. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y 
atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y 
para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se 
procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para 
posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso 
corresponda, atento a las particularidades que en cada caso se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
ente político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo 
y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del ahora 
Partido Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 

1199



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-249/2014 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 22 y 33 del 
Dictamen Consolidado, se identificó que la otrora organización de ciudadanos 
Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político MORENA no 
registró contablemente conceptos de gasto relativos a arrendamiento de 
inmuebles. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones de la otrora 
organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora 
partido político MORENA, consistentes en haber incumplido con su obligación de 
garante, al omitir reportar los gastos realizados, en los Informes Mensuales 
presentados a partir de que la otrora organización de ciudadanos de mérito notificó 
al Instituto su propósito de constituir un Partido Político Nacional, y hasta que este 
Consejo General resolvió otorgarle el registro correspondiente, mediante Acuerdo 
INE/CG94/2014, en sesión extraordinaria celebrada el nueve de julio de dos mil 
catorce, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 28, numeral 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La otrora organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, 
A.C., ahora partido político MORENA, no reportó diversos conceptos de gasto 
relativos al arrendamiento de 4 bienes inmuebles identificados como sedes; así 
como de 3 inmuebles relativos a asambleas. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 

22. La organización no registró contablemente el arrendamiento 
de 4 inmuebles utilizados como sedes estatales, por 
$296,425.28 

33. La organización no registró contablemente el arrendamiento 
de 3 inmuebles en los que se llevaron a cabo 3 asambleas 
estatales, por un importe de $27,441.31 
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Vulnerando con ello lo establecido en el artículos 28, numeral 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la otrora organización en cuestión 
surgieron del estudio a través de la revisión de los Informes Mensuales 
presentados a partir de que la otrora organización de ciudadanos de mérito notificó 
al Instituto su propósito de constituir un Partido Político Nacional, y hasta que este 
Consejo General resolvió otorgarle el registro correspondiente, 2013-2014. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de 
Coapa, Tlalpan, C.P. 14308, Ciudad de México. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la otrora organización de 
ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político 
MORENA para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial 
constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia 
de volición alguna de la otrora organización de ciudadanos para cometer las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de las 
organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos, 
y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial 
por omitir registrar contablemente los egresos realizados, dentro de los Informes 
Mensuales presentados a partir de que la otrora organización de ciudadanos de 
mérito notificó al Instituto su propósito de constituir un Partido Político Nacional, 
hasta que este Consejo General resolvió otorgarle el registro correspondiente, se 
vulneran los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, la otrora organización de ciudadanos de 
mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones 22 y 33 la otrora organización de ciudadanos en comento, 
vulneró lo dispuesto en los artículos 28, numeral 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización que a la letra señalan: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 28 
1. Para constituir un Partido Político Nacional, la organización interesada 
notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del 
año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la 
organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del 
origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus 
actividades tendentes a la obtención del registro legal y realizará los 
siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los 
requisitos señalados en el artículo 24 de este Código: 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 149 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de 
lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 
(…)” 

 
Del primer artículo señalado se desprende que las organizaciones de ciudadanos 
tienen la obligación de presentar informes mensuales, respecto del origen y 
destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades 
tendentes a la obtención del registro legal, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales las organizaciones de ciudadanos rindan 
cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a 
que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo 
cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de las organizaciones de ciudadanos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de las organizaciones de ciudadanos rendir cuentas 
ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que 
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, y 
en su caso, obtengan el registro legal correspondiente como partidos políticos. 
 
Ahora bien, el segundo artículo en cita establece las obligaciones siguientes 
respecto a sus egresos: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a 
quien la organización de ciudadanos efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de 
los sujetos obligados de entregar la documentación antes mencionada con los 
requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre 
otras, la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro 
contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por 
la persona a quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se 
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revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado 
en sus informes. De esta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral 
en su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los 
sujetos obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que la otrora organización de ciudadanos 
Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, se 
ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 28, numeral 1 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 
recursos de las organizaciones de ciudadanos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en las conclusiones 22 y 33 es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir las organizaciones de 
ciudadanos en el manejo de sus recursos para la obtención del registro como 
partidos políticos. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables a la otrora organización de 
ciudadanos se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de 
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reportar el gasto de los recursos que obtenga para el otorgamiento del registro 
correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener 
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por la otrora 
organización de ciudadanos. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de las organizaciones de ciudadanos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la otrora 
organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C. ahora 
partido político MORENA cometió una sola irregularidad que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 28, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, vulnera el bien 
jurídico tutelado que es garantizar certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas con la que se deben de conducir las organizaciones de ciudadanos en el 
manejo de sus recursos. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 351, numeral 1, 
inciso a) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que la otrora 
organización de ciudadanos impidió a la autoridad fiscalizadora tener 
transparencia respecto del gasto de los recursos erogados relativos a la renta 
de 4 inmuebles y de lugares donde se llevaron a cabo 3 asambleas. 
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 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la otrora 
organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora 
partido político MORENA, se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de faltas de fondo o sustantivas en las 
que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que la otrora organización de ciudadanos 
Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, omitió 
registrar diversos gastos realizados para obtener el registro como partido político, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto 
manejo de los recursos de las organizaciones de ciudadanos que pretenden 
constituirse como partidos políticos. 
 
En ese contexto, la otrora organización de ciudadanos Movimiento Regeneración 
Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, debe ser objeto de una sanción, la 
cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada 
para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores 
tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 

va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 

las irregularidades que desplegó la otrora organización de ciudadanos ahora 

partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el hecho de que la otrora organización de ciudadanos 

Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, no 

cumpla con su obligación de reportar la totalidad de los gastos realizados para 

obtener el registro como partido político, se tradujeron en faltas que impidieron que 

la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que la otrora 

organización de ciudadanos utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe 

perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente el principio 

de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En ese tenor, las faltas cometidas por la otrora organización de ciudadanos son 

sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la 

totalidad de los gastos realizados en los informes mensuales respectivos situación 

que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos 

que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que la otrora 

organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora 

partido político MORENA, no es reincidente respecto de las conductas que aquí se 

han analizado. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
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consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 

sanción proporcional a la falta cometida.6  

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 

con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 

saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 

expuestos y analizados en el considerando 4 del presente acatamiento, los 

cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 

determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo 354, numeral 1, inciso g) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 

 

“I. Con amonestación pública; 

 

                                         
6 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal, según la gravedad de la falta; y 

 

III. Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 

Partido Político Nacional;” 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 

los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-

RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse como partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 

analizada. 

 

Conclusión 22 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 
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 Que la otrora organización de ciudadanos ahora partido político MORENA 

conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los 

oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el 

plazo de revisión de los Informes Mensuales correspondientes. 

 

 Que no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$296,425.28 (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos veinticinco 

pesos 28/100 M.N.). 

 

 Que la conducta fue singular. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 

analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 354, numeral 1, inciso 

g), fracción I del ordenamiento citado, no es apta para satisfacer los propósitos 

mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 

conducta irregular y la forma de intervención de la otrora organización de 

ciudadanos, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la 

conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una 

conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 

 

Ahora bien, la sanción contemplada en la fracción III no es aplicable a la materia 

competencia de la presente Resolución, en virtud de que mediante la Resolución 

INE/CG94/2014, se finalizó con el procedimiento para constituirse como partido 

político otorgándole este Consejo General a la otrora organización de ciudadanos, 

el registro como Partido Político Nacional, es decir, dicho procedimiento ya es un 

hecho consumado. 

 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 

en la citada fracción II consistente en multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 

Actualización), resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que puede 

ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal. 

 

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 
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Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 

general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 

considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 

infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 

y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 

elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos 

objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la 

misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la 

trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos 

vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea 

acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir 

reportar gastos y las normas infringidas (28, numeral 1, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización), la singularidad, la ausencia de dolo y reincidencia, por lo que el 

objeto de la sanción a imponer, en el caso, es que se evite o fomente el tipo de 

conductas ilegales similares cometidas. 

 

Bajo esta tesitura, la sanción a imponer debe ser mayor al monto determinado 

como beneficio económico que dejó de reportar el sujeto obligado el cual bajo los 

criterios establecidos por la autoridad electoral para la revisión de los informes en 

comento correspondería al 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto 

involucrado; no obstante el artículo 354, numeral 1, inciso g), fracción II del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como máximo 

una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal (ahora Unidad de Medida y Actualización); por lo que lo 

procedente es imponer la sanción máxima establecida en el artículo en comento, 

esto es, $323,800.00. La cual representa 109% (ciento nueve por ciento) del 

monto involucrado. 
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En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a la otrora 

organización de ciudadanos Movimiento Regeneración Nacional, A.C., ahora 

partido político MORENA, es la prevista en dicha fracción II, inciso g) del artículo 

354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente 

en una multa equivalente a 4,289 (cuatro mil doscientos ochenta y nueve) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete7, misma 

que asciende a la cantidad de $323,776.61 (trescientos veintitrés mil 

setecientos setenta y seis pesos 61/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los 

criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Conclusión 33 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la otrora organización 

de ciudadanos en comento, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que la otrora organización de ciudadanos ahora partido político MORENA 

conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los 

oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el 

plazo de revisión de los Informes Mensuales correspondientes. 

 

 La otrora organización de ciudadanos de mérito no es reincidente. 

 

                                         
7 En atención a la conversión establecida en el considerando 3 del presente acatamiento, la multa que se actualiza 
originalmente se calculan con base en el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el ejercicio dos mil trece, 
en atención al ejercicio en que sucedieron los hechos investigados, equivalente a $64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 
M.N.), no obstante los días de salario mínimo resultantes se convierten en Unidad de Medida y Actualización vigente en 
2017, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$27,441.31 (veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 31/100 

M.N.). 

 

 Que La conducta fue singular. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 

analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 354, numeral 1, inciso 

g), fracción I del ordenamiento citado, no es apta para satisfacer los propósitos 

mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 

conducta irregular y la forma de intervención de la otrora organización de 

ciudadanos, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la 

conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una 

conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 

 

Ahora bien, la sanción contemplada en la fracción III no es aplicable a la materia 

competencia de la presente Resolución, en virtud de que mediante la Resolución 

INE/CG94/2014, se finalizó con el procedimiento para constituirse como partido 

político otorgándole este Consejo General a la otrora organización de ciudadanos, 

el registro como Partido Político Nacional, es decir, dicho procedimiento ya es un 

hecho consumado. 

 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 

en la citada fracción II consistente en multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 

Actualización), resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que puede 

ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal. 

 

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 

general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 

considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 

infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
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y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 

elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos 

objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la 

misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la 

trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos 

vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea 

acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir 

registrar gastos y las normas infringidas (28, numeral 1, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización), la singularidad, la ausencia de dolo y reincidencia, por lo que el 

objeto de la sanción a imponer, en el caso, es que se evite o fomente el tipo de 

conductas ilegales similares cometidas. 

 

Es así que en atención al párrafo anterior, se debe de considerar una sanción 

apegada a los límites establecidos, por ende este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse a la otrora organización de ciudadanos Movimiento 

Regeneración Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, debe ser mayor al 

monto del beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las normas 

trasgredidas lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta 

Resolución, por lo que procede sancionar a la otrora organización de ciudadanos, 

con una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 

sobre el monto involucrado correspondiente a $27,441.31 (veintisiete mil 

cuatrocientos cuarenta y un pesos 31/100 M.N.), cantidad que asciende a un total 

de $41,161.96 (cuarenta y un mil ciento sesenta y un pesos 96/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer a la otrora organización de ciudadanos Movimiento Regeneración 

Nacional, A.C., ahora partido político MORENA, es la prevista en la fracción II, 

inciso g), numeral 1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 544 

(quinientos cuarenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
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el dos mil diecisiete8, misma que asciende a la cantidad de $41,066.56 (cuarenta y 

un mil sesenta y seis pesos 56/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los 

criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

9. Que en atención a las consideraciones precedentes, a continuación se presenta 

la sanción originalmente impuesta a la otrora Organización de Ciudadanos 

Movimiento Regeneración Nacional, A. C., ahora Partido Político Nacional 

MORENA en la Resolución INE/CG299/2014, Punto Resolutivo PRIMERO; así 

como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente 

Acuerdo. 

 

Resolución INE/CG299/2014 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción 

22. La 

organización no 

registró 

contablemente a 

la renta de 4 

inmuebles 

utilizados como 

sedes estatales, 

por $315,046.40 
$315,046.40 

Una multa que 

asciende a 5,000 

días de salario 

mínimo general 

vigente para el 

Distrito Federal en el 

dos mil trece, 

equivalente a 

$323,800.00 

(trescientos 

veintitrés mil 

ochocientos pesos 

00/100 M.N.). 

22. La 

organización 

no registró 

contablemente 

el 

arrendamiento 

de 4 

inmuebles 

utilizados 

como sedes 

estatales, por 

$296,425.28 

$296,425.28 

Una multa 

equivalente a 4,289 

(cuatro mil 

doscientos ochenta 

y nueve) Unidades 

de Medida y 

Actualización 

vigentes para el 

2017, misma que 

asciende a 

$323,776.61 

(trescientos 

veintitrés mil 

setecientos setenta 

y seis pesos 61/100 

M.N.). 

                                         
8 En atención a la conversión establecida en el considerando 3 del presente acatamiento, la multa que se actualiza 

originalmente se calculan con base en el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el ejercicio dos mil trece, 
en atención al ejercicio en que sucedieron los hechos investigados, equivalente a $64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 
M.N.), no obstante los días de salario mínimo resultantes se convierten en Unidad de Medida y Actualización vigente en 
2017, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
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Resolución INE/CG299/2014 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción 

33. La 

organización no 

registró 

contablemente la 

renta de los 

lugares en donde 

se llevaron a 

cabo 3 

asambleas 

estatales, por un 

importe de 

$83,644.33 

$83,644.33 

Una multa 

consistente en 2,066 

(dos mil sesenta y 

seis) días de salario 

mínimo 

general vigente en el 

Distrito Federal, 

misma que asciende 

a la cantidad de 

$133,794.16 (ciento 

treinta y tres mil 

setecientos noventa 

y cuatro pesos 

16/100 M.N.) 

33. La 

organización 

no registró 

contablemente 

el 

arrendamiento 

de 3 

inmuebles en 

los que se 

llevaron a 

cabo 3 

asambleas 

estatales, por 

un importe de 

$27,441.31 

$27,441.31 

Una multa 

equivalente a 544 

(quinientos cuarenta 

y cuatro) Unidades 

de Medida y 

Actualización 

vigentes para el 

2017, misma que 

asciende a 

$41,066.56 

(cuarenta y un mil 

sesenta y seis 

pesos 56/100 M.N.). 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el considerando 8 del presente Acuerdo, se modifica la sanción impuesta 
originalmente en la resolución INE/CG299/2014, considerando 19.1 inciso b), 
Punto Resolutivo PRIMERO, inciso b), para quedar en los términos siguientes: 
 

b) 2 faltas de carácter sustancial o fondo: conclusiones 22 y 23 
 
Conclusión 22 
 
Una multa equivalente a 4,289 (cuatro mil doscientos ochenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 2017, misma que 
asciende a $323,776.61 (trescientos veintitrés mil setecientos setenta y 
seis pesos 61/100 M.N.). 
 
Conclusión 33 
 
Una multa equivalente a 544 (quinientos cuarenta y cuatro) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el 2017, misma que asciende a 
$41,066.56 (cuarenta y un mil sesenta y seis pesos 56/100 M.N.). 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

PRIMERO. Se modifica la resolución INE/CG299/2014, considerando 19.1, inciso 
b), Punto Resolutivo PRIMERO, inciso b) relativos a las conclusiones 22 y 33 
emitida en sesión extraordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, 
con relación a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones 
de Ciudadanos que obtuvieron su registro como Partido Político Nacional 
correspondientes a sus actividades tendientes a la obtención del registro legal, de 
enero de dos mil trece a julio de dos mil catorce, en los términos precisados en los 
Considerandos 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-249/2014 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente, remitiéndoles para ello las constancias atinentes. 
 

TERCERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra del presente 
Acuerdo 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 términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo quede 
firme; los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, será destinada al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG204/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-7/2017, INTERPUESTO POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN CONTRA DEL DICTAMEN 
CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS 
NÚMEROS INE/CG815/2016 E INE/CG816/2016, RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
DOS MIL QUINCE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de diciembre 
de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la resolución, identificados con 
los números INE/CG815/2016 e INE/CG816/2016, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio 
dos mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de 
diciembre de dos mil dieciséis, el representante ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral del Partido Movimiento Ciudadano presentó recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG816/2016, 
en el expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-7/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, 
en sesión pública celebrada el cinco de abril de dos mil diecisiete, determinando 
en su Punto Resolutivo SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación: 
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“SEGUNDO. Se revoca la sanción por la conclusión 14 del apartado 5.1 
‘Recurso Federal’ del Dictamen Consolidado, que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral impuso al partido político Movimiento Ciudadano 
mediante la misma resolución, en los términos precisados en la parte 
considerativa.” 

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SUP-RAP-
7/2017 tuvo por efectos únicamente revocar la conclusión 14, considerando 
18.1.1, inciso b) en la parte conducente de la Resolución INE/CG816/2016, 
también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de la 
Resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda 
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

C O N S I D E R A N D O 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos. 

2. Que el cinco de abril de dos mil diecisiete, la Sala Superior resolvió revocar la
Resolución INE/CG816/2016, dictada por este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que respecta a la conclusión 14 de la Comisión 
Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, por lo que se procede a la 
modificación del documento, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
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3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

“(…) 

IV. Estudio de fondo.

De conformidad con el principio de economía procesal y porque no constituye 
obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima 
innecesario transcribir el acto impugnado, así como las alegaciones 
formuladas por el recurrente, máxime que se tienen a la vista en el expediente 
respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior que, al 
realizar el estudio de cada uno de ellos, se realice la síntesis correspondiente. 

Atento a ello, este órgano jurisdiccional procede al estudio de los motivos de 
inconformidad expuestos por el partido político MC. 

(…) 

A. Omisión en la recuperación de cuentas por cobrar. 

En la conclusión 14 del apartado 5.1 "Recurso Federal" del Dictamen 
Consolidado, el Consejo General del INE determinó que MC omitió recuperar 
o comprobar al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, los saldos en
cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, por un importe de 
$298,717.49. 

Dicha conclusión fue retomada por el Consejo General del INE en el apartado 
"18.1.1 Comisión Operativa Nacional" de la Resolución impugnada, 
determinando que el actor vulneró al artículo 67, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, imponiendo una multa del cien por ciento del monto involucrado. 

El partido recurrente afirma que esta determinación es indebida porque la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, no valoró la documentación 
presentada en las respuestas ofrecidas a los oficios de errores y omisiones en 
primera y segunda vuelta, en específico, por lo que hace al registro de la 
operación contraída con el proveedor "Aerovías de México, S.A." por el 
importe de $156,827.00. 

Es fundado el planteamiento hecho valer por el partido recurrente, dado que 
al efectuar un estudio del Dictamen Consolidado en conjunto con el Anexo 2 
del mismo, se aprecian inconsistencias en cuanto a la integración del monto 
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involucrado materia de la conclusión 14, que impiden identificar con plena 
certeza si la observación fue subsanada o no respecto al proveedor aludido 
por apelante, durante el desahogo de los oficios de errores y omisiones 
emitidos en el procedimiento de fiscalización. 

(…) 

V. Efectos. 

En suma, lo procedente en cuanto a la conclusión 15, del apartado 5.1 
“Recurso Federal”, es confirmar la sanción impuesta en la Resolución 
INE/CG816/2016 ahora impugnada. 

En cuanto a la conclusión 14 del apartado 5.1 “Recurso Federal” de 
conformidad con lo expuesto en el apartado “A. Omisión en la recuperación 
de cuentas por cobrar” del considerando que antecede, lo procedente es 
revocar la sanción correspondiente a esta conclusión, para el efecto de que la 
autoridad responsable emita una nueva determinación en la que exponga de 
manera justificada los montos que comprenden el saldo con una antigüedad 
mayor a un año, pendiente de comprobar, por un importe de $298,717.49, en 
los términos siguientes: 

i. valore toda la información y documentación presentada por el partido
político;

ii. señale si la operación registrada en “Saldos generados en 2014 y
anteriores” con el proveedor “Aerovías de México, S.A..” por el importe
de $156,827.00 fue efectivamente comprobada o recuperada;

iii. precise si dentro de los “Saldos pendientes de aclaración o pago” se
considera dicho importe.

iv. Tomando en cuenta lo anterior, determine lo que corresponda respecto
de la irregularidad.

(…)” 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-7/2017. 
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Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de Partidos Políticos y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio dos mil 
dieciséis, corresponde a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

Lo anterior, de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que 
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los 
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 

5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 

1 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este sentido, mediante Acuerdo número INE/CG623/2016 emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio dos mil diecisiete, el monto 
siguiente: 

Partido Político Nacional 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2017 

Movimiento Ciudadano $313,331,759.00 

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Movimiento 
Ciudadano por este Consejo General, así como los montos que por dicho 
concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 

No. 
Resolución de la 

autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Monto de 
deducciones 
realizadas al 
mes de mayo 

de 2017 

Montos 
pendientes por 

saldar 

1 
INE/CG771/2015 e 
INE/CG1035/2015 

$10,403,073.68 $9,520,073.59 $883,000.09 

2 INE/CG244/2016 $2,875,000.00 $1,091,729.44 $1,783,270.56 

3 INE/CG816/2016 $1,624,226.90 $1,624,226.46 $0.44 

TOTAL $2,666,271.09 

De lo anterior, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo 
pendiente de $2,666,271.09 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil 
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doscientos setenta y un pesos 09/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 
produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias 
permanentes de los referidos partidos, pues aun cuando tengan la obligación de 
pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su 
capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción 
pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo. 

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país2, mismo que para el ejercicio 2017, 
corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente 
Resolución, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017. 

2 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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6. Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que
sustentan el Dictamen INE/CG815/2016 y la Resolución identificada como 
INE/CG816/2016, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y 
análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
que se encuentran en el considerando 18.1.1, inciso b), conclusión 14, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, materia del presente Acuerdo. 

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 14 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido 
Movimiento Ciudadano, esta autoridad electoral emite una nueva determinación a 
efecto de valorar toda la información y documentación presentada por el partido 
político, señalar si la operación registrada en "Saldos generados en 2014 y 
anteriores" con el proveedor "Aerovías de México, S.A." por el importe de 
$156,827.00 fue efectivamente comprobada o recuperada, y precisar si dentro de 
los "Saldos pendientes de aclaración o pago" se considera dicho importe. 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revoca la resolución impugnada, 
en aquella conclusión que se 
precisan en la sentencia. 

Se revoca la resolución 

impugnada respecto de la 

conclusión 14 (catorce). 

Se expone de manera justificada 
los montos que comprenden el 
saldo con antigüedad mayor a un 
año, valorando la información y 
documentación presentada, por 
lo que se modifica el monto 
involucrado en la conclusión. 

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG815/2016, relativo a las 
irregularidades encontradas de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y 
Gastos del Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio 2015, en 
los términos siguientes: 
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“5.1 MC Recurso Federal 

(…) 

5.1.4.3 Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Cobrar y Anticipo a proveedores 

(…) 

 Por lo que corresponde a los ‘Saldos generados en 2014 y anteriores’, identificados 
con la letra (G) en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-F/19948/16, por $1,949,722.46, 
corresponden a saldos que MC reportó al 31 de diciembre de 2014, y que una vez 
aplicadas las comprobaciones o recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre de 
2015, presentan una antigüedad mayor a un año. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/19948/16 de 
fecha 31 de agosto de 2016, recibido por MC el mismo día. 

Con escrito de respuesta núm. CON/TESO/141/16, recibido el 14 de septiembre de 2016, 
MC manifestó lo que a la letra se transcribe: 

‘Atendiendo a los saldos observados, se integran en el (…) las pólizas 
registradas durante el ejercicio 2015 y 2016 de recuperación de saldos 
generados en ejercicio 2014 o anteriores, así como las acciones tendientes a la 
recuperación de los mismos o que justifican la permanencia de dichos saldos 
en balanza. Cabe señalar que seguimos en proceso de recuperación de 
cuentas para antes de que concluya el ejercicio. 

Sin embargo hacemos mención de casos particulares a continuación: 

Scotiabank Inverlat S.A. – CON.

Se integra copia certificada del expediente 952/2012, el cual corresponde al 
embargo de la cuenta observada, producto de un juicio ejecutivo mercantil, 
entre Ernesto Pompeyo Cerda Serna y Movimiento Ciudadano. 

Carmona impresores S.A de C.V. – Coahuila.

Respecto de la cuenta Carmona Impresores, el anticipo registrado en la 
contabilidad federal del esto de Coahuila corresponde al pago parcial, que se 
dio por un total de 30,948.80 facturado a nombre del partido con folio T11622 
de fecha 17/jun/2013 el cual se cubrió como sigue: 
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- Ch- 438 por 4,135. Cta. 18702131730 (federal) 

- Ch- 439 por 10,000.00 Cta. 18702131730 (federal) 

- Ch- 052 por 16,813.80 Cta. 188004979028 (local) 

Que en suma pagan la totalidad de la factura de la cual se anexa copia, así 
como de los cheques y sus respectivas pólizas. 

Por un error de logística en los registros contables, no se notificó a la Tesorería 
Nacional, responsable de los registros contables de la cuenta federal, la 
manera en la que sería comprobado el anticipo otorgado, el cual en su 
momento debió ser registrado como una transferencia a la cuenta local y no 
como anticipo a proveedor. Una vez asentado el antecedente de cómo 
ocurrieron los hechos, solicitamos a la Unidad Técnica de Fiscalización, nos 
permita reclasificar el saldo contra la cuenta de déficit o remanente del 
ejercicio, toda vez que está claramente demostrado que no se trata de una 
cuenta sin comprobar. 

 Ideas Print & Marketing, S. de R.L. de C.V. – Morelos.

De la revisión que se realizó al anticipo del proveedor Ideas Print & Marketing, 
S. de R.L. de C.V. por el monto de $4,513.73 se desprende lo siguiente: 

Que el responsable de la documentación comprobatoria traspapeló por error 
las facturas y se mantuvieron sin ser contabilizadas por un tiempo de casi dos 
años, por lo que solicitamos su autorización para enviar a la cuenta de Déficit y 
remanentes del ejercicio 2014 el saldo total del anticipo a proveedor, esto de 
acuerdo al artículo 94 del Reglamento de Fiscalización. 

Se anexan las facturas originales número 64E y 69 E, así como las muestras 
correspondientes y también se anexa copia simple de la póliza de egresos 
número PE-11005 que ampara el cheque número 1043 con el que se generó el 
anticipo al proveedor. 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA NOMBRE 

SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS EN 

2014 Y 
ANTERIORES AL 
31 DE DIC 2014 

POLIZAS 
INTEGRA- DAS 

2015 

POLIZAS 
INTEGRADA 2016 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1030-
015 

Scotiabank Inverlat 
Sa 

$194,085.00 - - 

Zacatecas 
'1-10-103-1030-

233 
Luis Alberto 
Carrera Pérez 

1,795.37 - - 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
126 

Danner Gonzalez 
Rodriguez 

4,782.61 
I-6011, D-6046, 
D-100002 e I-

12025 
IG-6 MAY 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA NOMBRE 

SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS EN 

2014 Y 
ANTERIORES AL 
31 DE DIC 2014 

POLIZAS 
INTEGRA- DAS 

2015 

POLIZAS 
INTEGRADA 2016 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
246 

Isauro Cuellar 
Carranza 

4,000.00 I-6011 IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
264 

Jesus Jimenez 
Cabrilla 

29,675.88 
I-11015 e I-

12023 

DR-6 ENE, IG-4 FEB, 
IG-5 MZO, IG-2 ABR, 
IG-6 MAY, IG-1 SEP y 

DR-4 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
349 

Luis Gutierrez 
Rodriguez 

19,638.53 

D-4038, D-5003, 
D-5056, I-6011, 
D-6018, D-6052, 
D-6055 e I-12026 

IG-5 MAY, IG-1 SEP y 
DR-6 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
505 

Ricardo Fernando 
Vargas 

78,000.00 I-6011 e I-12024 
IG-6 MAYO IG-1 
SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
611 

Vicente Bautista 
Leonel 

3,000.00 - IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
658 

Rogelio Morales 
García 

7,245.27 

I-1009, I-2009, I-
2020, I-3017, I-
4013, I-5022, I-
6011, I-7013, I-
8010, I-8017, I-
10015, I-11018, 
D-12033 e I-
12019 

IG-3 e IG-6 FEB, IG-4 
MZO e IG 1 ABR 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
761 

Rafael Hernández 
Villalpando 

28,657.77 I-6011 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
792 

Luis Enrique Leyva 
Nambo 

4,224.41 - IG-6 MAY 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
798 

Jesus Benjamin 
Cardenas Garcia 

10,000.00 I-1010 e I-10004 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
807 

Roberto Villaseñor 
Aceves 

184.00 I-6026 IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
810 

Jorge Alvarez 
Maynez 

19,000.00 I-6011 
IG-5 MAY, IG-1 SEP y 

DR-14 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
812 

Raul Garcia 
Rodriguez 

35,000.00 I-4017 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
822 

Cudberto Cortes 
Mandujano 

8,000.00 I-6011 e I-12028 IG-6 MAY e IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
827 

Juan Ignacio 
Samperio Montaño 

30,000.00 - IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
831 

Roberto Miguel 
Galvan 

44,000.00 I-6011 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
834 

Maria Elena 
Maldonado Acosta 

16,000.00 I-6011 IG-6 MAY e IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
837 

Gloria Marisol 
Jimenez Martinez 

2,581.54 - IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
838 

Maria Del Pilar 
Lozano Macdonald 

11,349.00 D-1094 
IG-5 MAY e DR-47 

JUN 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
839 

Emiliano 
Hernandez 
Macedonio 

2,000.00 - IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
842 

Eduardo Carranza 
Barradas 

9,664.79 I-6011 e I-12022 IG-5 MAY e IG 1 SEP 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA NOMBRE 

SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS EN 

2014 Y 
ANTERIORES AL 
31 DE DIC 2014 

POLIZAS 
INTEGRA- DAS 

2015 

POLIZAS 
INTEGRADA 2016 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
843 

Michelle Lugo 
Cadena 

11,746.55 I-6011 y D-12081 
DR-39 ABR, DR-49 
JUN, DR-48 JUN Y 

DR-138 JUN 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
844 

Maria De La Luz 
Moreno Castellon 

64,000.00 I-6011 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
845 

Manuel Carrillo 
Salas 

44,000.00 I-6011 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
846 

Salvador Gonzalez 
Carvajal 

24,000.00 I-6011 
IG-6 MAY, IG-1 SEP y 

DR-9 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
847 

Jose Augusto 
Rodolfo Luna 
Rodriguez 

800.00 I-6015 IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
849 

Mauricio Zafra G. 16,492.25 I-6011 
IG-6 MAY, IG-1 SEP y 

DR-10 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
850 

Lilyana Barajas 
Rivas 

19,382.48 D-3011y D-3018 
DR-45 MZO, DR-46 
ABR, DR-20 MAY e 

IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
852 

Christian A. 
Ramirez Carrillo 

14,000.00 I-6011 
IG-5 MAY, IG 1 SEP y 

DR-12 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
854 

Jose Luis Rey Cruz 
Islas 

9,081.00 I-6011 IG-6 MAY e IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
859 

Maria Elena Garcia 
Montes 

52,000.00 I-6011 IG-5 MAY e IG 1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
860 

Socorro Alvarado 
Vera 

14,202.29 
I-6011, D-8016, 

D-8006 y D-8033 
IG-5 MAY, IG 1 SEP y 

DR-13 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
869 

Adrian Guerra 
Padilla 

10,000.00 I-6011 IG-6 MAY e IG-1 SEP 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
875 

Rodrigo Lemus 
Navarrete 

2,865.00 - IG-1 SEPTIEMBRE 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-103-1032-
881 

Clementina Gomez 
Garcia 

57,562.20 I-6011 IG-6 MAY e IG-1 SEP 

Baja California Sur 
'1-10-103-1032-

015 
Cristian Marlen 
García Alvarado 

4.93 - DR-1 SEP 

Chihuahua 
'1-10-103-1032-

532 
Ramón Valdez 
Chávez 

54.24 - DR-10 SEP 

Chihuahua 
'1-10-103-1032-

540 
María Cristina 
Almeida Fernández 

205.40 D-12006 DR-5 SEP 

Chihuahua 
'1-10-103-1032-

544 
Ramón Carlos 
Guillen Quiñones 

12.51 - DR-9 SEP 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

039 
Guillermo García 
Alemán 

4,999.43 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

116 
Laila Lorena 
Delgado Salas 

2,400.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

190 
Ana María Medina 
González 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

215 
Rosalinda 
Arredondo Esquivel 

9,654.48 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

225 
Zapopan Pérez 
Pérez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

246 
Jesús Martínez 9,861.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

248 
Elida Bautista 
Castañon 

5,904.54 - - 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA NOMBRE 

SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS EN 

2014 Y 
ANTERIORES AL 
31 DE DIC 2014 

POLIZAS 
INTEGRA- DAS 

2015 

POLIZAS 
INTEGRADA 2016 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

249 
Miriam Nayelly 
Núñez Silva 

33.99 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

255 
José Paz 
Hernández 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

256 
Karla Rocío 
Abundis Rexna 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

257 
Adriana Murillo 
Martínez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

258 
María Elena Arriaga 
Saucedo 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

259 
Ma. Enriqueta 
García Cantú 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

260 
Bertha Hernández 
Martínez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

261 
Lucia Lizeth 
Zamarrón Tovar 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

262 
Gerardo Emanuel 
Sosa Arratia 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

263 
Cecilio Guadalupe 
Martínez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

264 
Nohemi Rodríguez 
Ramírez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

265 
Norma Hernández 
Martínez 

5,000.00 - - 

Coahuila 
'1-10-103-1032-

266 

Karina Alejandra 
Martínez 
Hernández 

5,000.00 - - 

Colima 
'1-10-103-1032-

042 
Víctor Padilla 
Gutiérrez 

8,916.00 - - 

Colima 
'1-10-103-1032-

043 
Enrique Altamirano 
Gallardo 

1,950.00 - - 

Colima 
'1-10-103-1032-

044 
Hugo Alexander 
Gómez Orozco 

130,000.00 - - 

Colima 
'1-10-103-1032-

046 
Sergio Gil Rullan 9,447.20 - - 

Estado de México 
'1-10-103-1032-

011 
Misael Pérez 
Sánchez 

10,619.49 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

133 
Rubén Martínez 
Madrigal 

17,504.93 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

149 
Alberto Alvear 
Morales 

13,000.00 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

151 
Griselda Manuel 
Valido 

17,000.00 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

152 
Claudia Ine Cazarin 
Villamil 

10,886.12 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

162 
Juan José Estrada 
Montalvo 

3,000.00 - - 

Oaxaca 
'1-10-103-1032-

163 
Monserrat Prado 
Cienfuegos 

3,500.00 - - 

Puebla 
'1-10-103-1032-

158 
Irma Ramos 
Galindo 

8.61 - DR-3 SEP 

Tlaxcala 
'1-10-103-1032-

047 
Daniel Rojas 
Sánchez 

118.00 - - 

Tlaxcala 
'1-10-103-1032-

049 
Marcos Caballero 
Muñoz 

23.19 - - 

Tlaxcala 
'1-10-103-1032-

050 
Nadia Arellano 
Silva 

87.00 - - 

Tlaxcala 
'1-10-103-1032-

051 
Araceli Reyes 
Lemus 

8.40 - - 

F.S.Americas 
'1-10-103-1032-

019 
María Rosalva 
Marín García 

2.67 D-9001 I-4002 

1231



ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CUENTA NOMBRE 

SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-15 

SALDOS 
GENERADOS EN 
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31 DE DIC 2014 

POLIZAS 
INTEGRA- DAS 

2015 

POLIZAS 
INTEGRADA 2016 

F.S.Americas 
'1-10-103-1032-

103 
Nereyda Elizabeth 
Mendoza León 

3,379.04 D-9003 
I-3001, I-4001, I-7001, 

I-8001 y D-9001 

F.S.Americas 
'1-10-103-1032-

103 
Nereyda Elizabeth 
Mendoza León 

24,362.07 
D-9003 

- 

I-3001, I-4001, I-7001, 
I-8001 y D-9001 

- Campeche 
'1-10-103-1033-

006 
C.D.E. de 
Campeche 

10,000.00 

Nayarit 
'1-10-103-1033-

018 
CDE. Nayarit 150,000.00 - IG-2 e IG-3 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1070-
070 

Aerovias de Mexico 
SA de CV 

156,827.00 
D-8044 y D-

11106 
DR-36 FEB,DR-57 
ABR y DR-21 JUN 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1070-
079 

Av Publicidad 
Estrategica Sa De 
Cv 

200,000.00 - EG-299 MAR 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1076-
033 

Grupo Creativo 
Libelula Sa De Cv 

41,487.40 - - 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1081-
016 

Luis Farias 
Asociados Sc 

75,000.00 - - 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1088-
027 

Rogasa Impresores 
Sa De Cv 

16,087.65 - - 

Comisión 
Operativa 
Nacional 

'1-10-107-1090-
024 

Transportes De 
Personal Gutierrez 
Sa De Cv 

5,336.00 - - 

Aguascalientes 
'1-10-107-1074-

002 

Empresa Editorial 
de Aguascalientes 
SA de CV 

699.00 - - 

Chihuahua 
'1-10-107-1089-

002 

Seguros Monterrey 
New York Ute SA 
de CV 

4,012.26 - - 

Coahuila 
'1-10-107-1072-

003 

Carmona 
Impresores SA de 
CV 

14,135.00 
E-6039 y 

6040/2013 
- 

Morelos 
'1-10-107-1078-

002 

Ideas Print & 
Marketing, S. de 
R.L. de C.V. 

4,513.73 E-11005/2014 - 

Puebla 
'1-10-107-1089-

001 

Sierra Nevada 
Comunicaciones,S.
A. de C.V. 

509.24 - DR-1 SEP 

Veracruz 
'1-10-107-1071-

001 
Bg Hotelería, S.A. 
de C.V. 

5,083.00 - DR-3 MAR 

Veracruz 
'1-10-107-1085-

002 

Operadora Hotelera 
De Poza Rica, S.A. 
de C.V. 

2,381.00 - - 

Zacatecas 
'1-10-107-1085-

001 

Operadora Emporio 
Zacatecas, S.A. de 
C.V. 

3,692.00 

(…)’ 

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada por MC, se determinó 
lo siguiente:  

Por lo que se refiere a los ‘Saldos generados en 2014 y anteriores’, identificados 
con (1) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, 
MC presentó las pólizas de comprobación de gastos de los ejercicios de 2015 y 
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2016 con documentación soporte consistente en facturas y fichas de depósito 
bancario, en las que se corroboró la comprobación o disminución de dichos 
saldos; por tal razón, la observación quedó atendida en este punto. 

Respecto a los saldos referenciados con (2) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del 
oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, MC presentó los comprobantes de depósitos 
bancarios; sin embargo, éstos rebasan el límite establecido de noventa días de 
salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), que 
para el ejercicio 2015 era de $6,309.00 ($70.10 x 90), por lo que debieron 
realizarse mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de una cuenta 
bancaria a nombre del deudor. 

Se le solicitó presentar las aclaraciones que a su derecho convinieran. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
incisos c), d) y e) de la LGIPE, así como 65, 66, 67 y 296 numeral 1 del RF, en 
relación con la NIF C-3. 

Referente a los saldos referenciados con (3) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del 
oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, MC presentó comprobantes fiscales de 
erogaciones realizadas en diversas fechas del ejercicio 2016; por tal razón, la 
observación quedó atendida en este punto. 

No obstante lo anterior, esta autoridad dará el debido seguimiento a las 
recuperaciones de los saldos señalados con (3) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 
del oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, en el marco de la revisión del Informe 
Anual de 2016, con objeto de verificar la recuperación de los saldos por un 
importe de $730,813.27. 

En relación al caso señalado con (4) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del oficio 
núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, se observó que MC presentó copia certificada del 
expediente 952/2012, el cual corresponde al embargo de la cuenta observada, 
producto de un juicio ejecutivo mercantil, entre el C. Ernesto Pompeyo Cerda 
Serna y MC, el cual incluye actuaciones del ejercicio de 2015; por tal razón, la 
observación quedó atendida por lo que se refiere a este caso. 

En relación a los saldos señalados con (5) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del 
oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, la respuesta se consideró satisfactoria, toda 
vez que MC presentó las aclaraciones correspondientes a dichos saldos, así 
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como las facturas que corresponden a la comprobación de las cuentas por cobrar 
en comento; por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto. 

Adicionalmente, con objeto de depurar las cuentas por cobrar de los proveedores 
señalados con (5) en la columna ‘Ref.’ del Anexo 1 del oficio núm. INE/UTF/DA-
F/21387/16, esta autoridad autoriza realizar la reclasificación de los saldos 
observados contra la cuenta Déficit o remanente de ejercicios anteriores por un 
importe de $18,648.73 ($14,135.00 + $4,513.73).  

Por último, respecto a los ‘Saldos generados en 2014 y anteriores’, identificados 
con la letra (A) en el Anexo 1 del oficio núm. INE/UTF/DA-F/21387/16, por un 
importe de $1,949,722.46, que corresponden a saldos que MC reportó al 31 de 
diciembre de 2014, y que una vez aplicadas las comprobaciones o 
recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2015, presentan una antigüedad 
mayor a un año, se observó que MC presentó mediante escrito núm. 
CON/TESO/141/16, recibido el 14 de septiembre de 2016, comprobaciones o 
recuperaciones por un importe de $998,624.31, por lo que existen saldos con una 
antigüedad mayor a un año pendientes de comprobar o recuperar por un importe 
de $951,098.15. 

Se le solicitó presentar lo siguiente: 

 En caso que MC contara con los elementos de prueba suficientes respecto
de los saldos con antigüedad mayor a un año y que fueron objeto de
sanción, se le solicitó que presentara la documentación que acreditara
dicha sanción.

 La documentación que amparara las acciones legales llevadas a cabo,
tendentes a documentar la imposibilidad práctica del cobro o recuperación
de los saldos de cuentas por cobrar, con la finalidad de transparentar el
origen y destino de los recursos y la documentación que acredite la
existencia de alguna excepción legal.

 En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten
documentación de 2015 y que correspondan a justificaciones de adeudos
de ejercicios anteriores, debía proporcionar las pólizas con su respectiva
documentación soporte, en las cuales se indicara con toda precisión a qué
periodo corresponden, anexando la póliza que les dio origen.
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 En su caso, la documentación que amparara las excepciones legales que

justificaran la permanencia de los saldos de las cuentas por cobrar

detalladas.

 La evidencia documental que acreditara la recuperación o comprobación de

las cuentas en comento, con posterioridad al cierre del ejercicio en revisión.

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 

incisos c), d) y e) de la LGIPE, así como 65, 66, 67, 68 y 296, numeral 1 del RF, 

en relación con la NIF C-3, párrafos 2 y 3. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

F/21387/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por MC el mismo día. 

Con escrito de respuesta núm. CON/TESO/150/16, recibido el 13 de octubre de 

2016, MC manifestó lo que a la letra se transcribe: 

‘En respuesta a su observación, dejamos en claro los antecedentes, los 

comprobantes bancarios presentados de recuperación de cuentas por cobrar 

durante el ejercicio 2015, y cito un ejemplo específico, todos los registrados en 

la póliza de ingresos 6011 de la comisión operativa nacional, en todos los 

casos, ninguno supera la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100) y en 

apego a la normatividad que marca como límite los el equivalente a 90 salarios 

mínimos, que para 2015 era de ‘70.10’, es decir, el límite máximo para un 

depósito en efectivo en 2015 era $6,309.00 (70.10 x 90). Con dicho 

antecedente, en el marco del ejercicio 2015 todas las recuperaciones de saldo 

tienen como mínimo un rango de $309.00 pesos por debajo de lo que marca la 

norma.  

Respecto a las recuperaciones señaladas con ref. (2) del anexo 1, que tuvieron 

lugar durante el ejercicio 2016 tenemos que señalar que dado el incremento al 

salario mínimo general vigente para 2016, el cual se sitúa en $73.04, 

aritméticamente el tope máximo de depósitos en efectivo llega a $6,573.60 

(seis mil quinientos setenta y tres 60/100 pesos); y remitiéndonos a la 

documentación adjunta en primera vuelta del presente, podrá notar que los 
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depósitos no superan la cantidad establecida para 2016, sin embargo la norma 

no es clara en indicar si debemos. 

(…) 

En respuesta a su observación, respecto de los saldos autorizados para 

depurar las cuentas contra déficit o remanente del ejercicio, se integran las 

pólizas d-12003/15 de la COE Morelos y la póliza d-12007/15 de la COE 

Coahuila. 

Respecto a los saldos con antigüedad mayor a un año por un total de 

$951,098.15, se integran las pólizas que se listan a continuación: 

COMITÉ CUENTA NOMBRE 

SALDOS 
GENERADOS EN 
2014 Y 
ANTERIORES 

PÓLIZA QUE SE 
ADJUNTA 

Zacatecas '1-10-103-1030-233 Luis Alberto Carrera Pérez 1,795.37 DR 2 JUL 16 

CON '1-10-103-1032-505 Ricardo Fernando Vargas 65,000.00 DR 54 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-812 Raul Garcia Rodriguez 22,000.00 DR 7 OCT 16 

CON '1-10-103-1032-827 Juan Ignacio Samperio Montaño 17,000.00 DR 5 OCT 16 

CON '1-10-103-1032-831 Roberto Miguel Galvan 31,000.00 DR 60 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-834 Maria Elena Maldonado Acosta 3,000.00 DR 59 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-844 Maria De La Luz Moreno Castellon 51,000.00 DR 55 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-845 Manuel Carrillo Salas 31,000.00 DR 58 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-859 Maria Elena Garcia Montes 39,000.00 DR 56 SEP 16 

CON '1-10-103-1032-881 Clementina Gomez Garcia 44,562.20 DR 57 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-039 Guillermo García Alemán 4,999.43 DR 1 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-116 Laila Lorena Delgado Salas 2,400.00 DR 2 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-190 Ana María Medina González 5,000.00 DR 23 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-215 Rosalinda Arredondo Esquivel 9,654.48 DR 4 SEP 16 y DR 1 OCT 16 

Coahuila '1-10-103-1032-225 Zapopan Pérez Pérez 5,000.00 DR 5 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-246 Jesús Martínez 9,861.00 DR 6 SEP 16 y DR 2 OCT 16 

Coahuila '1-10-103-1032-248 Elida Bautista Castañon 5,904.54 DR 7 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-249 Miriam Nayelly Núñez Silva 33.99 DR 8 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-255 José Paz Hernández 5,000.00 DR 9 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-256 Karla Rocío Abundis Rexna 5,000.00 DR 10 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-257 Adriana Murillo Martínez 5,000.00 DR 11 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-258 María Elena Arriaga Saucedo 5,000.00 DR 24 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-259 Ma. Enriqueta García Cantú 5,000.00 DR 13 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-260 Bertha Hernández Martínez 5,000.00 DR 14 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-261 Lucia Lizeth Zamarrón Tovar 5,000.00 DR 15 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-262 Gerardo Emanuel Sosa Arratia 5,000.00 DR 16 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-263 Cecilio Guadalupe Martínez 5,000.00 DR 17 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-264 Nohemi Rodríguez Ramírez 5,000.00 DR 18 SEP 16 
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COMITÉ CUENTA NOMBRE 

SALDOS 
GENERADOS EN 
2014 Y 
ANTERIORES 

PÓLIZA QUE SE 
ADJUNTA 

Coahuila '1-10-103-1032-265 Norma Hernández Martínez 5,000.00 DR 19 SEP 16 

Coahuila '1-10-103-1032-266 Karina Alejandra Martínez Hernández 5,000.00 DR 20 SEP 16 

Colima '1-10-103-1032-042 Víctor Padilla Gutiérrez 8,916.00 DR 2, 3, 13 Y 15 OCT16 

Colima '1-10-103-1032-043 Enrique Altamirano Gallardo 1,950.00 DR 13 Y 15 OCT 16 

Colima '1-10-103-1032-044 Hugo Alexander Gómez Orozco 130,000.00 DR 13 Y 15 OCT 16 

Colima '1-10-103-1032-046 Sergio Gil Rullan 9,447.20 DR 1, 3, 13 Y 15 OCT16 

Estado de 
México 

'1-10-103-1032-011 Misael Pérez Sánchez 10,619.49 DR 3 FEB 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-133 Rubén Martínez Madrigal 17,504.93 DR 11 Y 12 OCT 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-149 Alberto Alvear Morales 13,000.00 DR 2 OCT 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-151 Griselda Manuel Valido 17,000.00 DR 10 Y 12 OCT 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-152 Claudia Ine Cazarin Villamil 10,886.12 DR 1 Y 12 OCT 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-162 Juan José Estrada Montalvo 3,000.00 DR 5 OCT 16 

Oaxaca '1-10-103-1032-163 Monserrat Prado Cienfuegos 3,500.00 DR 3 OCT 16 

Tlaxcala '1-10-103-1032-047 Daniel Rojas Sánchez 118 DR 1 OCT 16 

Tlaxcala '1-10-103-1032-049 Marcos Caballero Muñoz 23.19 DR 2 OCT 16 

Tlaxcala '1-10-103-1032-050 Nadia Arellano Silva 87 DR 3 OCT 16 

Tlaxcala '1-10-103-1032-051 Araceli Reyes Lemus 8.4 DR 4 OCT 16 

F.S.Americas '1-10-103-1032-103 Nereyda Elizabeth Mendoza León 1,304.50 DR 10001 16 

Campeche '1-10-103-1033-006 C.D.E. de Campeche 10,000.00 DR 1 OCT 16 

CON '1-10-107-1070-070 Aerovias de Mexico SA de CV 156,827.00 
D-8044 y D-11106 2015 Y DR-
36 FEB,DR-57 ABR y DR-21 

JUN 

Aguascalientes '1-10-107-1074-002 Empresa Editorial de Aguascalientes SA de CV 699 DR 8 SEP 16 

Chihuahua '1-10-107-1089-002 Seguros Monterrey New York Ute SA de CV  4,012.26 DR 1 OCT 16 

Veracruz '1-10-107-1085-002 Operadora Hotelera De Poza Rica, S.A. de C.V. 2,381.00 DR 1 SEP 16 

Zacatecas '1-10-107-1085-001 Operadora Emporio Zacatecas, S.A. de C.V. 3,692.00 DR 1 SEP 16 

Las cuales sustentan el hecho de que los saldos observados en dichas 

cuentas han sido comprobados o recuperados, específicamente en el caso 

de aerovías de México se integra copia del acuse de primera vuelta del 

presente, de la documentación que habíamos entregado y que 

aparentemente no fue tomada en cuenta, la documentación respalda el 

dicho de que el saldo observado ha sido facturado a favor de movimiento 

ciudadano en su totalidad. 

Respecto a los saldos registrados en Colima y Oaxaca, con la 

documentación adjunta podrá confirmar que han sido traspasados al CON 

para desde las oficinas centrales gestionar su recuperación, la cual y se ha 

llevado a cabo, adjuntamos los registros contables del traspaso de los 

saldos desde las COE´s al CON y su soporte documental de recuperación 

de saldos. 
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Por lo que corresponde al proveedor Grupo Creativo Libélula, S.A. de C.V. 

se desprende de una contratación para un servicio de banquetes durante 

el ejercicio 2014, el cual se pagó en su totalidad, sin embargo el 

responsable de remitir la factura para su registro, no la hizo llegar en su 

momento, motivo por el cual solicitamos a esta Unidad Técnica de 

Fiscalización, otorgue la autorización para depurar el saldo de nuestra 

balanza aplicando la reclasificación del mismo contra déficit o remanente 

de ejercicios anteriores, integramos al anexo 1 la factura A 41 de Grupo 

Creativo Libélula, expedida a favor de Movimiento Ciudadano. 

(…)” 

Del análisis y revisión a la documentación e información presentada por MC, se 

determinó lo siguiente: 

Referente a los saldos referenciados con (1) en la columna “Ref. Dictamen” del 

Anexo 2 del Dictamen, MC presentó la correspondiente comprobación mediante 

comprobantes fiscales de erogaciones realizadas en diversas fechas del ejercicio 

2016; por tal razón, la observación quedó atendida en este punto. 

No obstante lo anterior, esta autoridad dará el debido seguimiento a las 

recuperaciones de los saldos señalados con (1) en la columna “Ref. Dictamen” del 

Anexo 2 del Dictamen, en el marco de la revisión del Informe Anual de 2016, con 

objeto de verificar la recuperación de los saldos señalados (Conclusión final 22). 

Respecto a los saldos referenciados con (2) en la columna “Ref. Dictamen” del 

Tabla 1 del Dictamen, MC presentó los comprobantes de depósitos bancarios, en 

los cuales se pudo corroborar que fueron realizados en el ejercicio de 2016, por lo 

que no rebasan el límite establecido de noventa días de salario mínimo general 

vigente, que para el ejercicio 2016 es de $6,573.60 ($73.04 x 90); por tal razón, la 

observación quedó atendida. 

No obstante lo anterior, esta autoridad dará el debido seguimiento a las 

recuperaciones de los saldos señalados con (2) en la columna “Ref. Dictamen” del 

Anexo 2 del Dictamen, en el marco de la revisión del Informe Anual de 2016, con 

objeto de verificar la recuperación de los saldos señalados mediante depósitos 

bancarios y su correcto registro contable (Conclusión final 23). 

1238



En relación al caso señalado con (3) en la columna “Ref. Dictamen” del Anexo 2 

del Dictamen, se observó que MC presentó copia certificada del expediente 

952/2012, el cual corresponde al embargo de la cuenta observada, producto de un 

juicio ejecutivo mercantil, entre el C. Ernesto Pompeyo Cerda Serna y MC, el cual 

incluye actuaciones del ejercicio de 2015; por tal razón, la observación quedó 

atendida por lo que se refiere a este caso. 

No obstante lo anterior, esta autoridad dará el debido seguimiento a las 

actuaciones jurisdiccionales presentadas en el ejercicio de 2016 correspondientes 

al juicio ejecutivo mercantil señalado en el párrafo que antecede (Conclusión 

final 24). 

En relación a los casos señalados con (4) en la columna “Ref. Dictamen” del 

Anexo 2 del Dictamen, MC presentó las aclaraciones correspondientes a dichos 

saldos, así como las facturas que corresponden a la comprobación de las cuentas 

por cobrar en comento; por tal razón, la observación quedó atendida. 

Adicionalmente, con objeto de depurar las cuentas por cobrar de los proveedores 

señalados con (4) en la columna “Ref. Dictamen” del Anexo 2del Dictamen y 

derivado de la autorización emitida por esta autoridad, MC presentó las pólizas 

mediante las cuales realizó la reclasificación de los saldos observados contra la 

cuenta Déficit o remanente de ejercicios anteriores por un importe de $18,648.73 

($14,135.00 + $4,513.73).  

Respecto al saldo señalado con (5) en la columna “Ref. Dictamen” del Anexo 2 

del Dictamen, es conveniente señalar que MC se encontrará en posibilidad de 

realizar la cancelación del saldo en comento contra la cuenta Déficit o remanente 

de ejercicios anteriores, una vez que se haya aprobado el Dictamen 

correspondiente al ejercicio sujeto a revisión y el saldo haya sido objeto de 

sanción. 

Respecto al saldo referenciado con (6) en la columna “Ref. Dictamen” por un 

importe de $130,000.00 del Anexo 2 del Dictamen, MC presentó dos 

comprobantes de depósitos bancarios en efectivo realizados en el ejercicio de 

2016 por $80,000.00 y $50,000.00 por lo que la observación quedó atendida 

respecto a la recuperación del saldo de la cuenta por cobrar; sin embargo, los 

comprobantes de los depósitos bancarios rebasan el límite establecido de noventa 

días de salario mínimo general vigente, que para el ejercicio 2016 es de $6,573.60 
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($73.04 x 90), por lo que debieron realizarse mediante cheque nominativo o 

transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. 

En consecuencia, al presentar dos depósitos bancarios en efectivo que rebasan 

los noventa días de salario mínimo y que debieron realizarse mediante cheque 

nominativo o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del 

deudor, MC incumplió con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de 

Fiscalización, por lo que esta autoridad dará seguimiento en el marco de la 

revisión del Informe Anual de 2016, respecto a la recuperación de la cuenta por 

cobrar efectuada mediante los depósitos realizados en efectivo por los importes de 

$80,000.00 y $50,000.00 (Conclusión final 25). 

Por último, respecto a los “Saldos generados en 2014 y anteriores”, identificados 

en el Anexo 2 del presente Dictamen en la columna señalada con (A), por un 

importe de $1,931,073.73, que corresponden a saldos que MC reportó al 31 de 

diciembre de 2014, y que una vez aplicadas las comprobaciones o recuperaciones 

efectuadas al 31 de diciembre de 2015 y hechos posteriores, presentan una 

antigüedad mayor a un año, se observó que MC presentó mediante escrito núm. 

CON/TESO/141/16, recibido el 14 de septiembre de 2016 y con escrito núm. 

CON/TESO/150/16, recibido el 13 de octubre de 2016, comprobaciones o 

recuperaciones por un importe de $979,975.58 y $652,380.66, respectivamente, 

por lo que existe un saldo con una antigüedad mayor a un año, pendiente de 

comprobar, por un importe de $298,717.49. 

En consecuencia, al presentar saldos positivos en cuentas por cobrar con 

antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al 31 de 

Diciembre de 2015, MC incumplió con lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización por un importe de $298,717.49 (Conclusión final 

14). 

Consecuentemente, del análisis y revisión a la documentación e información 

presentada por MC; así como de las consideraciones y razonamientos hechos por 

la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-7/2017, se 

determinó respecto a la conclusión 14 lo siguiente: 
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TABLA 
1 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES 
POLÍTICAS Y OTROS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2015 

ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
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FEDERATIV

A 

CUE
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1 2 3 A B C=
A+
B 

D E F G H=
D+
E+F
+G 

L M N Ñ O=
L+
M+
N+
Ñ 

P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

1-10-103-
1030-000 
DEUDORES 
DIVERSOS 
CON '1-10-

103-
1030-
015 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

$194
,085.

00 

$217
,500.

01 

$411
,585.

01 

$0.0
0 

$19
4,08
5.00 

$0.
00 

$0.0
0 

$194
,085.

00 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.
00 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$217
,500.

01 

$217
,500.

01 

(3
) 

Estado de 
México 

1-10-
103-
1030-
029 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

0.00 397,
228.

47 

397,
228.

47 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 397,
228.

47 

397,
228.

47 

Nuevo León '1-10-
103-
1030-
054 

Noé Alejandro 
García Flores 

0.00 2,55
6.00 

2,55
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,55
6.00 

2,55
6.00 

Nuevo León '1-10-
103-
1030-
061 

María del Pilar 
Lozano 
McDonald 

0.00 11,1
40.0

7 

11,1
40.0

7 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 11,1
40.0

7 

11,1
40.0

7 

Querétaro 1-10-
103-
1030-
030 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

0.00 9,84
9.63 

9,84
9.63 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 9,84
9.63 

9,84
9.63 

Quintana Roo 1-10-
103-
1030-
382 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

0.00 553.
18 

553.
18 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 553.
18 

553.
18 

Sinaloa 1-10-
103-
1030-
002 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

0.00 70,1
02.5

8 

70,1
02.5

8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 70,1
02.5

8 

70,1
02.5

8 

Veracruz 1-10-
103-
1030-
008 

Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

0.00 420,
711.

53 

420,
711.

53 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 420,
711.

53 

420,
711.

53 
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FEDERATIV
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NOMBRE SALDOS 
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DE PAGO AL 

31-12-15 
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P=I
-L-
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Q=J
-N-
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R=
P+
Q 

  

Zacatecas 1-10-
103-
1030-
066 

Gerardo Mata 
Chávez 

0.00 1,90
0.00 

1,90
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,90
0.00 

1,90
0.00 

  

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
233 

Luis Alberto 
Carrera Pérez 

1,79
5.37 

0.00 1,79
5.37 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,79
5.37 

0.0
0 

0.00 1,79
5.37 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
240 

Ma. Celina 
Muñoz 
Villaneda 

0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

  

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
241 

Patricia 
Estefanía 
Sifuentes 
Romero 

0.00 2,94
4.42 

2,94
4.42 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,94
4.42 

2,94
4.42 

  

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
243 

Ana Gabriela 
Alvarez Maynez 

0.00 3,37
5.55 

3,37
5.55 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,37
5.55 

3,37
5.55 

  

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
244 

Jaime Flores 
Juárez 

0.00 2,61
9.00 

2,61
9.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,61
9.00 

2,61
9.00 

  

Zacatecas '1-10-
103-
1030-
245 

Hortencia María 
Carrera 
González 

0.00 30,0
00.0

0 

30,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 30,0
00.0

0 

30,0
00.0

0 

  

F.L.C.del Río '1-10-
103-
1030-
002 

Mapfre 0.00 415.
84 

415.
84 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 415.
84 

415.
84 

  

    Total Deudores 
Diversos 

$195
,880.

37 

$1,1
72,8
96.2

8 

$1,3
68,7
76.6

5 

$0.0
0 

$19
4,08
5.00 

$0.
00 

$0.0
0 

$194
,085.

00 

$0.0
0 

$1,7
95.3

7 

$0.
00 

$0.0
0 

$1,7
95.3

7 

$0.0
0 

$1,1
72,8
96.2

8 

$1,1
72,8
96.2

8 

  

1-10-103-1032-
000 GASTOS 
POR 
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Q=J
-N-
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P+
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COMPROBAR 

CON 1-10-
103-
1032-
098 

Carlos Manuel 
Cicero Rivera 

0.00 15,5
73.7

0 

15,5
73.7

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 $0.0
0 

$0.0
0 

$0.
00 

$0.0
0 

$0.0
0 

$0.0
0 

$15,
573.

70 

$15,
573.

70 

  

CON '1-10-
103-
1032-
126 

Danner 
Gonzalez 
Rodriguez 

4,78
2.61 

80,0
00.0

0 

84,7
82.6

1 

4,78
2.61 

0.00 8,2
17.
39 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 71,7
82.6

1 

71,7
82.6

1 

(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
155 

Eduardo 
Villalobos 
Espejel 

0.00 38,9
42.9

8 

38,9
42.9

8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 38,9
42.9

8 

38,9
42.9

8 

  

CON '1-10-
103-
1032-
198 

Gonzalo Cedillo 
Valdes 

0.00 100,
000.

00 

100,
000.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 100,
000.

00 

100,
000.

00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
245 

Israel Martinez 
Martinez 

0.00 258,
550.

00 

258,
550.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 258,
550.

00 

258,
550.

00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
246 

Isauro Cuellar 
Carranza 

4,00
0.00 

0.00 4,00
0.00 

4,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 4,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

CON '1-10-
103-
1032-
264 

Jesus Jimenez 
Cabrilla 

29,6
75.8

8 

2,50
0.00 

32,1
75.8

8 

16,0
00.0

0 

13,6
75.8

8 

3.7
3 

0.00 29,6
79.6

1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,49
6.27 

2,49
6.27 

(1
), 
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
325 

Juan Miguel 
Castro Rendon 

0.00 17,5
00.0

0 

17,5
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 17,5
00.0

0 

17,5
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
349 

Luis Gutierrez 
Rodriguez 

19,6
38.5

3 

35,0
00.0

0 

54,6
38.5

3 

13,0
00.0

0 

6,63
8.53 

0.0
0 

0.00 19,6
38.5

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 35,0
00.0

0 

35,0
00.0

0 

(1
), 
(2
) 
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CON '1-10-
103-
1032-
380 

Miguel Angel 
Morales Morales 

0.00 495.
23 

495.
23 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 495.
23 

495.
23 

  

CON 1-10-
103-
1032-
451 

María Teresa 
Rosaura Ochoa 
Mejía 

0.00 25,0
00.0

0 

25,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 25,0
00.0

0 

25,0
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
468 

Noemi 
Hortensia 
Garcia Mena 

0.00 6,00
0.00 

6,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6,00
0.00 

6,00
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
469 

Nancy Yael 
Landa Guerrero 

0.00 4,82
5.83 

4,82
5.83 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,82
5.83 

4,82
5.83 

  

CON '1-10-
103-
1032-
494 

Paola Berenice 
Ruiz Garcia 

0.00 8,52
9.97 

8,52
9.97 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 8,52
9.97 

8,52
9.97 

  

CON '1-10-
103-
1032-
505 

Ricardo 
Fernando 
Vargas 

78,0
00.0

0 

0.00 78,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 63,8
46.2

0 

0.0
0 

0.00 63,8
46.2

0 

1,15
3.80 

0.00 1,15
3.80 

(1
), 
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
506 

Ramon Valdes 
Chavez 

0.00 42,9
33.7

3 

42,9
33.7

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 42,9
33.7

3 

42,9
33.7

3 

  

CON '1-10-
103-
1032-
611 

Vicente Bautista 
Leonel 

3,00
0.00 

0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 3,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

CON '1-10-
103-
1032-
614 

Victor Hugo 
Moreno Tenorio 

0.00 51,7
97.5

4 

51,7
97.5

4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 51,7
97.5

4 

51,7
97.5

4 

  

CON '1-10-
103-
1032-

Rogelio Morales 
Garcia 

7,24
5.27 

10,1
34.5

0 

17,3
79.7

7 

7,24
5.27 

0.00 2,2
54.
73 

0.00 9,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 7,87
9.77 

7,87
9.77 

(2
) 
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658 

CON '1-10-
103-
1032-
665 

Armando 
Valdez Cruz 

0.00 68,6
44.0

0 

68,6
44.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 68,6
44.0

0 

68,6
44.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
668 

José Isabel 
Moreno 
Martínez 

0.00 9,80
0.00 

9,80
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 9,80
0.00 

9,80
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
688 

Adan Perez 
Utrera 

0.00 1,11
5.81 

1,11
5.81 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,11
5.81 

1,11
5.81 

  

CON '1-10-
103-
1032-
700 

Alfredo 
Carretero 
Tejeda 

0.00 1,50
0.00 

1,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,50
0.00 

1,50
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
701 

Jorge Ovando 
Reyes 

0.00 13,2
53.2

4 

13,2
53.2

4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 13,2
53.2

4 

13,2
53.2

4 

  

CON '1-10-
103-
1032-
720 

Jose Antonio 
Topete Meza 

0.00 41,3
55.4

3 

41,3
55.4

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 41,3
55.4

3 

41,3
55.4

3 

  

CON '1-10-
103-
1032-
730 

Raul Isaac 
Canales 
Galdamez 

0.00 284,
433.

37 

284,
433.

37 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 284,
433.

37 

284,
433.

37 

  

CON '1-10-
103-
1032-
731 

Ulises Galindo 
Rodriguez 

0.00 36,9
18.3

5 

36,9
18.3

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 36,9
18.3

5 

36,9
18.3

5 

  

CON '1-10-
103-
1032-
733 

Juan Fernando 
Perez Bonilla 

0.00 30,3
69.0

9 

30,3
69.0

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 30,3
69.0

9 

30,3
69.0

9 
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CON '1-10-
103-
1032-
734 

Sergio Gil 
Rullan 

0.00 36,8
72.2

5 

36,8
72.2

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 36,8
72.2

5 

36,8
72.2

5 

  

CON '1-10-
103-
1032-
736 

Antonio Peña 
Lopez 

0.00 122,
558.

26 

122,
558.

26 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 122,
558.

26 

122,
558.

26 

  

CON '1-10-
103-
1032-
738 

Raul Leon 
Resendiz 

0.00 6,90
9.00 

6,90
9.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6,90
9.00 

6,90
9.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
740 

Enrique 
Altamirano 
Gallardo 

0.00 14,9
90.0

0 

14,9
90.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 14,9
90.0

0 

14,9
90.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
761 

Rafael 
Hernandez 
Villalpando 

28,6
57.7

7 

0.00 28,6
57.7

7 

13,0
00.0

0 

15,6
57.7

7 

0.0
0 

0.00 28,6
57.7

7 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
), 
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
766 

Juan Armando 
Hernandez 
Mejia 

0.00 82.4
9 

82.4
9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 82.4
9 

82.4
9 

  

CON '1-10-
103-
1032-
767 

Gildardo Perez 
Gabino 

0.00 22,9
50.3

4 

22,9
50.3

4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 22,9
50.3

4 

22,9
50.3

4 

  

CON '1-10-
103-
1032-
771 

Ericka Cristina 
Perez Campos 

0.00 48,8
82.2

3 

48,8
82.2

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 48,8
82.2

3 

48,8
82.2

3 

  

CON '1-10-
103-
1032-
783 

José Arturo De 
la Torre 
Vazquez 

0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-

Agustin Torres 
Delgado 

0.00 34,1
00.8

3 

34,1
00.8

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 34,1
00.8

3 

34,1
00.8

3 

  

1246
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-N-
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P+
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786 

CON '1-10-
103-
1032-
789 

Janet Jimenez 
Solano 

0.00 34,8
95.8

2 

34,8
95.8

2 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 34,8
95.8

2 

34,8
95.8

2 

  

CON '1-10-
103-
1032-
792 

Luis Enrique 
Leyva Nambo 

4,22
4.41 

17,5
00.0

0 

21,7
24.4

1 

4,22
4.41 

0.00 2,2
75.
59 

0.00 6,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 15,2
24.4

1 

15,2
24.4

1 

(2
) 

CON 1-10-
103-
1032-
794 

José Manuel 
Irenn Téllez 

0.00 739.
99 

739.
99 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 739.
99 

739.
99 

  

CON '1-10-
103-
1032-
798 

Jesus Benjamin 
Cardenas 
Garcia 

10,0
00.0

0 

7,20
0.00 

17,2
00.0

0 

10,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 7,20
0.00 

7,20
0.00 

(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
799 

Manuel 
Francisco De La 
Peña Guzman 

0.00 56,0
00.0

0 

56,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 56,0
00.0

0 

56,0
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
800 

Julieta Macias 
Rabago 

0.00 24,9
64.7

3 

24,9
64.7

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 24,9
64.7

3 

24,9
64.7

3 

  

CON '1-10-
103-
1032-
801 

Hazel Alfaro 
Gonzalez 

0.00 6,50
0.00 

6,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6,50
0.00 

6,50
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
802 

Guillermo Arturo 
Rocha Lira 

0.00 3,90
4.25 

3,90
4.25 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,90
4.25 

3,90
4.25 

  

CON '1-10-
103-
1032-
804 

Rebeca Rubio 
Loyola 

0.00 5,59
9.00 

5,59
9.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,59
9.00 

5,59
9.00 
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CON '1-10-
103-
1032-
805 

Ferrer Galvan 
Acosta 

0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
807 

Roberto 
Villaseñor 
Aceves 

184.
00 

0.00 184.
00 

184.
00 

0.00 0.0
0 

0.00 184.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

CON '1-10-
103-
1032-
810 

Jorge Alvarez 
Maynez 

19,0
00.0

0 

0.00 19,0
00.0

0 

19,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 19,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
811 

Luisa Marary 
Ozuna Adame 

0.00 2,69
4.33 

2,69
4.33 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,69
4.33 

2,69
4.33 

  

CON '1-10-
103-
1032-
812 

Raul Garcia 
Rodriguez 

35,0
00.0

0 

100,
000.

00 

135,
000.

00 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 22,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 22,0
00.0

0 

0.00 100,
000.

00 

100,
000.

00 

(1
), 
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
815 

Mario Sostenes 
Ramirez Breton 

0.00 52,5
58.0

0 

52,5
58.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 52,5
58.0

0 

52,5
58.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
816 

Christian Walton 
Alvarez 

0.00 3,59
9.51 

3,59
9.51 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,59
9.51 

3,59
9.51 

  

CON '1-10-
103-
1032-
817 

Claudia 
Erendira 
Gonzalez 
Morales 

0.00 17,5
00.0

0 

17,5
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 17,5
00.0

0 

17,5
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
822 

Cudberto Cortes 
Mandujano 

8,00
0.00 

0.00 8,00
0.00 

8,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 8,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2
) 

CON '1-10-
103-
1032-

Juan Ignacio 
Samperio 
Montaño 

30,0
00.0

0 

0.00 30,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 17,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 17,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
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827 ) 

CON '1-10-
103-
1032-
831 

Roberto Miguel 
Galvan 

44,0
00.0

0 

0.00 44,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 31,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 31,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
834 

Maria Elena 
Maldonado 
Acosta 

16,0
00.0

0 

0.00 16,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 3,00
0.00 

0.0
0 

0.00 3,00
0.00 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
837 

Gloria Marisol 
Jimenez 
Martinez 

2,58
1.54 

0.00 2,58
1.54 

2,58
1.54 

0.00 0.0
0 

0.00 2,58
1.54 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

CON '1-10-
103-
1032-
838 

Maria Del Pilar 
Lozano 
Macdonald 

11,3
49.0

0 

0.00 11,3
49.0

0 

6,50
0.00 

4,84
9.00 

0.0
0 

0.00 11,3
49.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
839 

Emiliano 
Hernandez 
Macedonio 

2,00
0.00 

0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 2,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

CON '1-10-
103-
1032-
842 

Eduardo 
Carranza 
Barradas 

9,66
4.79 

0.00 9,66
4.79 

6,50
0.00 

3,16
4.79 

0.0
0 

0.00 9,66
4.79 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
843 

Michelle Lugo 
Cadena 

11,7
46.5

5 

0.00 11,7
46.5

5 

6,50
0.00 

5,24
6.55 

0.0
0 

0.00 11,7
46.5

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
844 

Maria De La Luz 
Moreno 
Castellon 

64,0
00.0

0 

0.00 64,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 51,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 51,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
845 

Manuel Carrillo 
Salas 

44,0
00.0

0 

0.00 44,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 31,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 31,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 
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D E F G H=
D+
E+F
+G 

L M N Ñ O=
L+
M+
N+
Ñ 

P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

  

CON '1-10-
103-
1032-
846 

Salvador 
Gonzalez 
Carvajal 

24,0
00.0

0 

0.00 24,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

11,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 24,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
847 

Jose Augusto 
Rodolfo Luna 
Rodriguez 

800.
00 

4,00
0.00 

4,80
0.00 

800.
00 

0.00 0.0
0 

0.00 800.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,00
0.00 

4,00
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
849 

Mauricio Zafra 
G. 

16,4
92.2

5 

0.00 16,4
92.2

5 

13,0
00.0

0 

3,49
2.25 

0.0
0 

0.00 16,4
92.2

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
850 

Lilyana Barajas 
Rivas 

19,3
82.4

8 

6,50
0.00 

25,8
82.4

8 

59.5
3 

19,3
22.9

5 

0.0
0 

0.00 19,3
82.4

8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6,50
0.00 

6,50
0.00 

(1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
852 

Christian A. 
Ramirez Carrillo 

14,0
00.0

0 

0.00 14,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

1,00
0.00 

0.0
0 

0.00 14,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
854 

Jose Luis Rey 
Cruz Islas 

9,08
1.00 

0.00 9,08
1.00 

9,08
1.00 

0.00 0.0
0 

0.00 9,08
1.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
855 

Efrain Lopez 
Ortiz 

0.00 2,50
0.00 

2,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,50
0.00 

2,50
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
857 

Claudia De Los 
Angeles Trujillo 
Rincon 

0.00 1,47
9.47 

1,47
9.47 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,47
9.47 

1,47
9.47 

  

CON '1-10-
103-
1032-
859 

Maria Elena 
Garcia Montes 

52,0
00.0

0 

0.00 52,0
00.0

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 39,0
00.0

0 

0.0
0 

0.00 39,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-

Socorro 
Alvarado Vera 

14,2
02.2

9 

0.00 14,2
02.2

9 

13,0
00.0

0 

1,20
2.29 

0.0
0 

0.00 14,2
02.2

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
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1 2 3 A B C=
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D E F G H=
D+
E+F
+G 

L M N Ñ O=
L+
M+
N+
Ñ 

P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

  

860 ) 

CON '1-10-
103-
1032-
864 

Dalia Maria 
Rocha Ladron 
De Guevara 

0.00 19,5
08.7

8 

19,5
08.7

8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 19,5
08.7

8 

19,5
08.7

8 

  

CON '1-10-
103-
1032-
867 

Christian Pulido 
Roldan 

0.00 36,8
73.9

2 

36,8
73.9

2 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 36,8
73.9

2 

36,8
73.9

2 

  

CON '1-10-
103-
1032-
869 

Adrian Guerra 
Padilla 

10,0
00.0

0 

0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
870 

Diego Acedo 
Cazarez 

0.00 53,3
27.2

7 

53,3
27.2

7 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 53,3
27.2

7 

53,3
27.2

7 

  

CON '1-10-
103-
1032-
873 

Maricela Olguín 
Rincón Licon 

0.00 44,0
00.0

0 

44,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 44,0
00.0

0 

44,0
00.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
875 

Rodrigo Lemus 
Navarrete 

2,86
5.00 

0.00 2,86
5.00 

2,86
5.00 

0.00 0.0
0 

0.00 2,86
5.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

CON '1-10-
103-
1032-
876 

Fernando Elías 
Hernández 
Mendoza 

0.00 1,90
4.37 

1,90
4.37 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,90
4.37 

1,90
4.37 

  

CON '1-10-
103-
1032-
877 

Víctor Hugo 
García Calixto 

0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
878 

Sirio Ortega 
Laria 

0.00 4,00
0.00 

4,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,00
0.00 

4,00
0.00 
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L M N Ñ O=
L+
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N+
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P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

  

CON '1-10-
103-
1032-
879 

Juan Carlos 
Jaramillo 
Domínguez 

0.00 18,5
60.0

0 

18,5
60.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 18,5
60.0

0 

18,5
60.0

0 

  

CON '1-10-
103-
1032-
880 

Benjamín 
Alamillo 
González 

0.00 2,88
6.00 

2,88
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,88
6.00 

2,88
6.00 

  

CON '1-10-
103-
1032-
881 

Clementina 
Gomez Garcia 

57,5
62.2

0 

0.00 57,5
62.2

0 

13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 44,5
62.2

0 

0.0
0 

0.00 44,5
62.2

0 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

CON '1-10-
103-
1032-
882 

Elia Hernandez 
Perez 

0.00 43,6
66.6

9 

43,6
66.6

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 43,6
66.6

9 

43,6
66.6

9 

  

CON '1-10-
103-
1032-
883 

Bárbara Diana 
Valdez Marín 

0.00 5,30
0.00 

5,30
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,30
0.00 

5,30
0.00 

  

CON 1-10-
103-
1032-
885 

Yadira 
Guadalupe 
Inchante 
Ordoñez 

0.00 14,0
00.0

0 

14,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 14,0
00.0

0 

14,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
887 

León Pedro 
Alcalá Barrios 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

CON 1-10-
103-
1032-
890 

Norma Rosales 
Quiñones 

0.00 60,0
00.0

0 

60,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 60,0
00.0

0 

60,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
891 

Griselda 
Domingo Muñoz 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-

Josefina Ortiz 
Monfil 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 
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892 

CON 1-10-
103-
1032-
893 

Maria de Los 
Angeles Ortiz 
Monfil 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
894 

José Luis 
Espinal De 
Anda 

0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

  

CON 1-10-
103-
1032-
900 

Raúl Reyes 
Rosas 

0.00 25,0
00.0

0 

25,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 25,0
00.0

0 

25,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
903 

José Francisco 
Melo Velázquez 

0.00 3,02
9.00 

3,02
9.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,02
9.00 

3,02
9.00 

  

CON 1-10-
103-
1032-
905 

Cesar Francisco 
Padilla Chávez 

0.00 23,2
00.0

0 

23,2
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 23,2
00.0

0 

23,2
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
906 

Fabiola Toledo 
Peto 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
912 

Jesús Marcial 
Liborio 

0.00 40,0
00.0

0 

40,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 40,0
00.0

0 

40,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
913 

Fabiola Silva 
Romero 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

  

CON 1-10-
103-
1032-
914 

Maria Diaz 
López 

0.00 6,00
0.00 

6,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6,00
0.00 

6,00
0.00 

  

1253



 

         TABLA 
1 

         

 

 
 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES 
POLÍTICAS Y OTROS 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 

 REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2015 

 ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 

                     

ENTIDAD 
FEDERATIV

A 

CUE
NTA 

NOMBRE SALDOS 
PENDIENTES 
DE PAGO AL 

31-12-15 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/141/16 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/150/16 

SALDOS 
PENDIENTES 

DE 
ACLARACIÓN 

O PAGO  

R
E

F
. D

IC
T

A
M

E
N

 

S
A

L
D

O
S

 
G

E
N

E
R

A
D

O
S

 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 A
L

 3
1

-

1
2
-1

5
 

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 
P

A
R

A
 S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 
S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

D
E

 

C
O

M
P

R
O

B
A

R
 

1 2 3 A B C=
A+
B 

D E F G H=
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Aguascalientes 1-10-
103-
1032-
001 

José Abel 
Sánchez 
Garibay 

0.00 722.
22 

722.
22 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 722.
22 

722.
22 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
008 

Cristobal 
Montoya 
Avendaño 

0.00 17.8
0 

17.8
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 17.8
0 

17.8
0 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
016 

Jose de Jesus 
Velasco 
Castañeda 

0.00 4,95
7.88 

4,95
7.88 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,95
7.88 

4,95
7.88 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
021 

Monica Ariadna 
Garcia Ojeda 

0.00 3,88
3.35 

3,88
3.35 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,88
3.35 

3,88
3.35 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
022 

Ana Rosa 
Cabrales 
Martinez 

0.00 53.2
8 

53.2
8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 53.2
8 

53.2
8 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
025 

Eduardo Gomez 
Trejo 

0.00 2,11
6.53 

2,11
6.53 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,11
6.53 

2,11
6.53 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
026 

Vicente Perez 
Almanza 

0.00 308.
00 

308.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 308.
00 

308.
00 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
033 

Luis Fernando 
Ramirez Diaz 

0.00 13,1
50.1

7 

13,1
50.1

7 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 13,1
50.1

7 

13,1
50.1

7 

  

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-
039 

Julio Cesar 
Sotomayor 
Melgarejo 

0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.38 0.38   

Aguascalientes '1-10-
103-
1032-

Jessica 
Alejandra 
Santillán Malo 

0.00 195.
73 

195.
73 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 195.
73 

195.
73 
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042 

Aguascalientes 1-10-
103-
1032-
048 

Ramón 
Alejandro Parra 
Maldonado 

0.00 476.
10 

476.
10 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 476.
10 

476.
10 

  

Baja California 
Sur 

'1-10-
103-
1032-
013 

María del 
Rosario Gaxiola 
Armenta 

0.00 176.
50 

176.
50 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 176.
50 

176.
50 

  

Baja California 
Sur 

'1-10-
103-
1032-
015 

Cristian Marlen 
García Alvarado 

4.93 0.00 4.93 0.00 4.93 0.0
0 

0.00 4.93 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Baja California 
Norte 

'1-10-
103-
1032-
030 

Job Montoya 
Gaxiola 

0.00 59.1
3 

59.1
3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 59.1
3 

59.1
3 

  

Campeche '1-10-
103-
1032-
053 

Carlos Manuel 
Cícero Rivera 

0.00 698.
37 

698.
37 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 698.
37 

698.
37 

  

Campeche '1-10-
103-
1032-
083 

Gerardo Iván Ek 
Che  

0.00 3,36
6.91 

3,36
6.91 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,36
6.91 

3,36
6.91 

  

Campeche 1-10-
103-
1032-
117 

Isaías Armenta 
Avellano 

0.00 4,15
6.09 

4,15
6.09 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,15
6.09 

4,15
6.09 

  

Chiapas '1-10-
103-
1032-
121 

Luis Alfonso 
Potenciano 
Landeros 

0.00 60,3
10.4

0 

60,3
10.4

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 60,3
10.4

0 

60,3
10.4

0 

  

Chiapas '1-10-
103-
1032-
134 

Noe Velázquez 
Hernández 

0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 
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Chihuahua 1-10-
103-
1032-
503 

Martha B. 
Cordova 

0.00 1,22
3.88 

1,22
3.88 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,22
3.88 

1,22
3.88 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
531 

Miguel Alberto 
Vallejo Lozano 

0.00 14,1
27.7

1 

14,1
27.7

1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 14,1
27.7

1 

14,1
27.7

1 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
532 

Ramón Valdez 
Chávez 

54.2
4 

0.00 54.2
4 

0.00 54.2
4 

0.0
0 

0.00 54.2
4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
537 

Rocío Moreno 
Aguilar 

0.00 5,93
8.00 

5,93
8.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,93
8.00 

5,93
8.00 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
540 

María Cristina 
Almeida 
Fernández 

205.
40 

0.00 205.
40 

0.00 205.
40 

0.0
0 

0.00 205.
40 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
544 

Ramón Carlos 
Guillen 
Quiñones 

12.5
1 

0.00 12.5
1 

0.00 12.5
1 

0.0
0 

0.00 12.5
1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
545 

Ricardo Ángel 
Reyes Ramírez 

0.00 301.
93 

301.
93 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 301.
93 

301.
93 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
546 

María de 
Lourdes 
Barraza Rubio 

0.00 20.8
8 

20.8
8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20.8
8 

20.8
8 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
547 

Silvana D. 
Guillen Antillon 

0.00 16,4
37.0

6 

16,4
37.0

6 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 16,4
37.0

6 

16,4
37.0

6 

  

Chihuahua '1-10-
103-
1032-

Ana Laura 
Balderrama 
Valtierra 

0.00 911.
64 

911.
64 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 911.
64 

911.
64 
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548 

Chihuahua '1-10-
103-
1032-
549 

Oscar García 
Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Chihuahua 1-10-
103-
1032-
553 

Ramón Gilberto 
Gutierrez Mora 

0.00 17,4
00.0

0 

17,4
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 17,4
00.0

0 

17,4
00.0

0 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
039 

Guillermo 
García Alemán 

4,99
9.43 

0.00 4,99
9.43 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 4,99
9.43 

0.00 0.0
0 

0.00 4,99
9.43 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
116 

Laila Lorena 
Delgado Salas 

2,40
0.00 

0.00 2,40
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 2,40
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 2,40
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
190 

Ana María 
Medina 
González 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
215 

Rosalinda 
Arredondo 
Esquivel 

9,65
4.48 

0.00 9,65
4.48 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 9,65
4.48 

0.00 0.0
0 

0.00 9,65
4.48 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
225 

Zapopan Pérez 
Pérez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
246 

Jesús Martínez 9,86
1.00 

0.00 9,86
1.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 9,86
1.00 

0.00 0.0
0 

0.00 9,86
1.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
248 

Elida Bautista 
Castañon 

5,90
4.54 

0.00 5,90
4.54 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,90
4.54 

0.00 0.0
0 

0.00 5,90
4.54 

0.00 0.00 0.00   
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Coahuila '1-10-
103-
1032-
249 

Miriam Nayelly 
Núñez Silva 

33.9
9 

0.00 33.9
9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 33.9
9 

0.00 0.0
0 

0.00 33.9
9 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
255 

José Paz 
Hernández 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
256 

Karla Rocío 
Abundis Rexna 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
257 

Adriana Murillo 
Martínez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
258 

María Elena 
Arriaga 
Saucedo 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
259 

Ma. Enriqueta 
García Cantú 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
260 

Bertha 
Hernández 
Martínez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
261 

Lucia Lizeth 
Zamarrón Tovar 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
262 

Gerardo 
Emanuel Sosa 
Arratia 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-

Cecilio 
Guadalupe 
Martínez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   
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263 

Coahuila '1-10-
103-
1032-
264 

Nohemi 
Rodríguez 
Ramírez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
265 

Norma 
Hernández 
Martínez 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
266 

Karina 
Alejandra 
Martínez 
Hernández 

5,00
0.00 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,00
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 5,00
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Coahuila '1-10-
103-
1032-
267 

Josefina de la O 
Ramírez 

0.00 242,
689.

53 

242,
689.

53 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 242,
689.

53 

242,
689.

53 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
268 

Julio Cesar 
Salazar 
González 

0.00 23,0
15.9

1 

23,0
15.9

1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 23,0
15.9

1 

23,0
15.9

1 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
271 

Martha Moreno 
Gallegos 

0.00 5,75
0.00 

5,75
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,75
0.00 

5,75
0.00 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
272 

José Jesús Raúl 
Sifuentes 

0.00 30,1
92.0

9 

30,1
92.0

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 30,1
92.0

9 

30,1
92.0

9 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
273 

Norma Alicia 
Rodriguez 
Carrizales 

0.00 4,30
4.34 

4,30
4.34 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,30
4.34 

4,30
4.34 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
275 

José Luis 
Dovalina 
Romero 

0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 
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L M N Ñ O=
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P=I
-L-
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Q=J
-N-
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R=
P+
Q 

  

Coahuila '1-10-
103-
1032-
277 

Marco Antonio 
Juárez Soria 

0.00 598.
08 

598.
08 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 598.
08 

598.
08 

  

Coahuila 1-10-
103-
1032-
282 

Ana Sofía Pérez 
González 

0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
042 

Víctor Padilla 
Gutiérrez 

8,91
6.00 

0.00 8,91
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 6,49
2.12 

2,42
3.88 

0.0
0 

0.00 8,91
6.00 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

Colima '1-10-
103-
1032-
043 

Enrique 
Altamirano 
Gallardo 

1,95
0.00 

0.00 1,95
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 1,95
0.00 

0.00 0.0
0 

0.00 1,95
0.00 

0.00 0.00 0.00   

Colima '1-10-
103-
1032-
044 

Hugo Alexander 
Gómez Orozco 

130,
000.

00 

0.00 130,
000.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 130,
000.

00 

0.00 0.0
0 

0.00 130,
000.

00 

0.00 0.00 0.00 (6
) 

Colima '1-10-
103-
1032-
046 

Sergio Gil 
Rullan 

9,44
7.20 

0.00 9,44
7.20 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 6,49
9.20 

2,94
8.00 

0.0
0 

0.00 9,44
7.20 

0.00 0.00 0.00 (1
),
(2
) 

Colima '1-10-
103-
1032-
047 

Orlando 
Mercado Pérez 

0.00 12,0
00.0

0 

12,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 12,0
00.0

0 

12,0
00.0

0 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
048 

Martha Elena 
Verduzco 
Rodríguez 

0.00 8,73
9.50 

8,73
9.50 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 8,73
9.50 

8,73
9.50 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
049 

Alicia Grimaldo  0.00 35,7
21.5

3 

35,7
21.5

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 35,7
21.5

3 

35,7
21.5

3 

  

Colima '1-10-
103-
1032-

Rubí Alejandra 
Chávez 
Velázquez 

0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 
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052 

Colima '1-10-
103-
1032-
053 

José Ángel 
Barbosa 
Alcantar 

0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,00
0.00 

2,00
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
054 

Alejandro 
Valenzuela 
Villegas 

0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
055 

Fernando 
Octavio Pineda 
Ceballos 

0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
056 

Francia Gisele 
Jimenez 
Alcantar 

0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,25
0.00 

1,25
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
057 

Dionisio 
Eduardo 
Magaña Ray 

0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
058 

José Alberto 
Vázquez 
Martinez 

0.00 3,50
0.00 

3,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,50
0.00 

3,50
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
059 

Ma. Remedios 
Olivera Orozco 

0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,00
0.00 

3,00
0.00 

  

Colima '1-10-
103-
1032-
060 

Imelda Mejía 
Ceballos 

0.00 2,25
0.00 

2,25
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,25
0.00 

2,25
0.00 

  

Durango '1-10-
103-
1032-
109 

Gerardo 
Rodriguez 

0.00 540.
94 

540.
94 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 540.
94 

540.
94 
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Durango '1-10-
103-
1032-
111 

José Roberto 
Meza Fileto 

0.00 41.8
8 

41.8
8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 41.8
8 

41.8
8 

  

Durango '1-10-
103-
1032-
112 

José Alonso 
Eguiarte Silva 

0.00 10.9
3 

10.9
3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10.9
3 

10.9
3 

  

Estado de 
México 

'1-10-
103-
1032-
011 

Misael Pérez 
Sánchez 

10,6
19.4

9 

11,0
00.0

0 

21,6
19.4

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,6
19.4

9 

0.0
0 

11,0
00.0

0 

21,6
19.4

9 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Estado de 
México 

'1-10-
103-
1032-
013 

Víctor Manuel 
Aguilar 
Guerrero 

0.00 11,8
21.2

8 

11,8
21.2

8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 11,8
21.2

8 

11,8
21.2

8 

  

Estado de 
México 

'1-10-
103-
1032-
014 

Julio Adrian 
Ramírez Irineo 

0.00 4,62
6.44 

4,62
6.44 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,62
6.44 

4,62
6.44 

  

Guerrero '1-10-
103-
1032-
108 

Huber Quintana 
Nava 

0.00 3,50
0.00 

3,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,50
0.00 

3,50
0.00 

  

Guerrero '1-10-
103-
1032-
116 

Jetzabel 
Carbajal Cortes 

0.00 451.
68 

451.
68 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 451.
68 

451.
68 

  

Hidalgo '1-10-
103-
1032-
061 

Maribel Carpio 
Batalla 

0.00 4,29
1.00 

4,29
1.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,29
1.00 

4,29
1.00 

  

Hidalgo '1-10-
103-
1032-
062 

Cristian Pulido 
Roldan 

0.00 41.6
4 

41.6
4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 41.6
4 

41.6
4 

  

Hidalgo 1-10-
103-
1032-

Fernando 
Vergara Cadena 

0.00 13.9
9 

13.9
9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 13.9
9 

13.9
9 
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067 

Hidalgo 1-10-
103-
1032-
068 

Mauricio Soto 
Rodriguez 

0.00 91.4
3 

91.4
3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 91.4
3 

91.4
3 

  

Hidalgo 1-10-
103-
1032-
070 

Irving Ricardo 
Sánchez Ponce 

0.00 55.7
8 

55.7
8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 55.7
8 

55.7
8 

  

Hidalgo 1-10-
103-
1032-
072 

Jeneth Paloma 
Blancas Vargas 

0.00 679.
81 

679.
81 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 679.
81 

679.
81 

  

Jalisco '1-10-
103-
1032-
256 

Oswaldo 
Castellanos 
Chávez 

0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00   

Jalisco '1-10-
103-
1032-
257 

Miguel Ernesto 
Negrete De 
Alba 

0.00 1,73
7.00 

1,73
7.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,73
7.00 

1,73
7.00 

  

Jalisco '1-10-
103-
1032-
259 

Hugo Manuel 
Luna Vázquez 

0.00 2,86
8.00 

2,86
8.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,86
8.00 

2,86
8.00 

  

Jalisco '1-10-
103-
1032-
263 

Gabriela 
Aguayo Pérez 

0.00 1,41
2.00 

1,41
2.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,41
2.00 

1,41
2.00 

  

Jalisco '1-10-
103-
1032-
265 

Martha Patricia 
Martinez Barba 

0.00 1,14
4.72 

1,14
4.72 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,14
4.72 

1,14
4.72 

  

Jalisco '1-10-
103-
1032-
266 

Sergio Ángel 
Macías 

0.00 440.
09 

440.
09 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 440.
09 

440.
09 
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Jalisco '1-10-
103-
1032-
269 

Juan Luis Sube 
Ramírez 

0.00 1,13
3.09 

1,13
3.09 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,13
3.09 

1,13
3.09 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
064 

Giovani 
Marcelino 
Morales 

0.00 40.3
4 

40.3
4 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 40.3
4 

40.3
4 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
067 

José Hiram 
Martínez 
Sepúlveda 

0.00 11.0
1 

11.0
1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 11.0
1 

11.0
1 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
069 

Alejandro 
Baltazar 
Reynoso 

0.00 150.
63 

150.
63 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 150.
63 

150.
63 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
071 

Alejandra 
Marina Martinez 
Reyes 

0.00 120.
83 

120.
83 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 120.
83 

120.
83 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
072 

Ana Laura 
Bucio Cortes 

0.00 16.8
0 

16.8
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 16.8
0 

16.8
0 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
074 

Arturo López 
Salazar 

0.00 15.0
0 

15.0
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 15.0
0 

15.0
0 

  

Michoacán '1-10-
103-
1032-
076 

José Antonio 
Gómez 
Valdovinos 

0.00 446.
66 

446.
66 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 446.
66 

446.
66 

  

Morelos 1-10-
103-
1032-
028 

Jessica Ortega 
De La Cruz 

0.00 1,32
0.76 

1,32
0.76 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,32
0.76 

1,32
0.76 

  

Nayarit '1-10-
103-
1032-

Rodrigo Lemus 
Navarrete 

0.00 4,53
0.24 

4,53
0.24 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,53
0.24 

4,53
0.24 
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160 

Nayarit '1-10-
103-
1032-
161 

José Rodrigo 
Ramírez 
Mojarro 

0.00 69,4
29.9

9 

69,4
29.9

9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 69,4
29.9

9 

69,4
29.9

9 

  

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
123 

Nancy 
Concepción 
Crisanto Ríos 

0.00 5.34 5.34 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5.34 5.34   

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
133 

Rubén Martínez 
Madrigal 

17,5
04.9

3 

10,0
00.0

0 

27,5
04.9

3 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 6,50
0.00 

11,0
04.9

3 

0.0
0 

0.00 17,5
04.9

3 

0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

(1
),
(2
) 

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
138 

José Miguel 
Rodríguez Vidal 

0.00 3.69 3.69 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3.69 3.69   

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
139 

Ma. Guadalupe 
García Almanza 

0.00 10,6
36.9

5 

10,6
36.9

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,6
36.9

5 

10,6
36.9

5 

  

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
149 

Alberto Alvear 
Morales 

13,0
00.0

0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 13,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 13,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00   

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
151 

Griselda Manuel 
Valido 

17,0
00.0

0 

0.00 17,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 6,50
0.00 

7,67
4.36 

0.0
0 

0.00 14,1
74.3

6 

2,82
5.64 

0.00 2,82
5.64 

(1
),
(2
) 

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
152 

Claudia Ine 
Cazarin Villamil 

10,8
86.1

2 

3,80
0.00 

14,6
86.1

2 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,8
86.1

2 

3,8
00.
00 

0.00 14,6
86.1

2 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
162 

Juan José 
Estrada 
Montalvo 

3,00
0.00 

0.00 3,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,00
0.00 

0.0
0 

0.00 3,00
0.00 

0.00 0.00 0.00 (1
) 
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Oaxaca '1-10-
103-
1032-
163 

Monserrat 
Prado 
Cienfuegos 

3,50
0.00 

0.00 3,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,50
0.00 

0.0
0 

0.00 3,50
0.00 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
164 

Ángel Aragón 
Robles  

0.00 1,50
0.00 

1,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,50
0.00 

1,50
0.00 

  

Oaxaca '1-10-
103-
1032-
166 

Inocencio 
Medina Guzmán  

0.00 8,00
0.00 

8,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 8,00
0.00 

8,00
0.00 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
054 

Juan Carlos 
Hernández 
Tomas 

0.00 190.
74 

190.
74 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 190.
74 

190.
74 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
151 

Rocío Del 
Carmen Vega 
Jiménez 

0.00 31.9
5 

31.9
5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 31.9
5 

31.9
5 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
158 

Irma Ramos 
Galindo 

8.61 0.00 8.61 0.00 8.61 0.0
0 

0.00 8.61 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Puebla '1-10-
103-
1032-
160 

Rene Rojano 
Ramírez 

0.00 80.0
0 

80.0
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 80.0
0 

80.0
0 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
163 

Jesús E. Rivera 
Robles 

0.00 33.5
9 

33.5
9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 33.5
9 

33.5
9 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
164 

Laura Flores 
Portillo 

0.00 316.
29 

316.
29 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 316.
29 

316.
29 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-

Edmundo 
Renas Luna 

0.00 100.
00 

100.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 100.
00 

100.
00 
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165 

Puebla '1-10-
103-
1032-
166 

Juan Castillo 
Camacho 

0.00 250.
00 

250.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 250.
00 

250.
00 

  

Puebla '1-10-
103-
1032-
169 

Maria Adelaida 
Vázquez 
Hernandez 

0.00 149.
77 

149.
77 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 149.
77 

149.
77 

  

Queretaro '1-10-
103-
1032-
002 

Luz María del 
Pueblito 
Arellano Olvera 

0.00 5.26 5.26 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5.26 5.26   

Queretaro '1-10-
103-
1032-
007 

Salvador Luque 
Lozano 

0.00 6.06 6.06 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 6.06 6.06   

Queretaro '1-10-
103-
1032-
008 

Juan Manuel 
Luna Moreno 

0.00 75.0
1 

75.0
1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 75.0
1 

75.0
1 

  

Quintana Roo '1-10-
103-
1032-
061 

Rafael 
Hernández 
Villalpando  

0.00 4,93
4.14 

4,93
4.14 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,93
4.14 

4,93
4.14 

  

Sinaloa '1-10-
103-
1032-
123 

Brianda Citlaly 
Reyes Mendoza 

0.00 5,41
8.52 

5,41
8.52 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,41
8.52 

5,41
8.52 

  

Sinaloa '1-10-
103-
1032-
124 

Heydy Lizbeth 
Reyes Mendoza 

0.00 8,29
8.00 

8,29
8.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 8,29
8.00 

8,29
8.00 

  

Sinaloa '1-10-
103-
1032-
125 

Flerida Rodelo 
Félix 

0.00 15,4
90.8

2 

15,4
90.8

2 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 15,4
90.8

2 

15,4
90.8

2 
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Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
046 

Josué Jaramillo 
Burian 

0.00 9,31
9.39 

9,31
9.39 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 9,31
9.39 

9,31
9.39 

  

Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
047 

Daniel Rojas 
Sánchez 

118.
00 

0.00 118.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 118.
00 

0.00 0.0
0 

0.00 118.
00 

0.00 0.00 0.00   

Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
049 

Marcos 
Caballero 
Muñoz 

23.1
9 

0.00 23.1
9 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 23.1
9 

0.00 0.0
0 

0.00 23.1
9 

0.00 0.00 0.00   

Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
050 

Nadia Arellano 
Silva 

87.0
0 

0.00 87.0
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 87.0
0 

0.00 0.0
0 

0.00 87.0
0 

0.00 0.00 0.00   

Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
051 

Araceli Reyes 
Lemus 

8.40 0.00 8.40 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 8.40 0.00 0.0
0 

0.00 8.40 0.00 0.00 0.00   

Tlaxcala '1-10-
103-
1032-
054 

Guadalupe 
Otero Ortega 

0.00 59.8
6 

59.8
6 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 59.8
6 

59.8
6 

  

Yucatán '1-10-
103-
1032-
138 

María del 
Carmen Lara 
Escoffie 

0.00 34.7
8 

34.7
8 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 34.7
8 

34.7
8 

  

Yucatán '1-10-
103-
1032-
145 

Conrado 
Sánchez 
Barragán 

0.00 12,2
91.0

1 

12,2
91.0

1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 12,2
91.0

1 

12,2
91.0

1 

  

F.L.C.del Río '1-10-
103-
1032-
001 

Nereyda 
Elizabeth 
Mendoza León 

0.00 2,85
4.59 

2,85
4.59 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,85
4.59 

2,85
4.59 

  

F.S.Americas '1-10-
103-
1032-

María Rosalva 
Marín García 

2.67 0.00 2.67 0.00 2.67 0.0
0 

0.00 2.67 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

1268



 

         TABLA 
1 

         

 

 
 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES 
POLÍTICAS Y OTROS 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 

 REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2015 

 ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 

                     

ENTIDAD 
FEDERATIV

A 

CUE
NTA 

NOMBRE SALDOS 
PENDIENTES 
DE PAGO AL 

31-12-15 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/141/16 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/150/16 

SALDOS 
PENDIENTES 

DE 
ACLARACIÓN 

O PAGO  

R
E

F
. D

IC
T

A
M

E
N

 

S
A

L
D

O
S

 
G

E
N

E
R

A
D

O
S

 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 A
L

 3
1

-

1
2
-1

5
 

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 
P

A
R

A
 S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 
S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

D
E

 

C
O

M
P

R
O

B
A

R
 

1 2 3 A B C=
A+
B 

D E F G H=
D+
E+F
+G 

L M N Ñ O=
L+
M+
N+
Ñ 

P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

  

019 

F.S.Americas '1-10-
103-
1032-
103 

Nereyda 
Elizabeth 
Mendoza León 

27,7
41.1

1 

7,50
0.00 

35,2
41.1

1 

2,40
0.00 

24,0
36.6

1 

0.0
0 

0.00 26,4
36.6

1 

0.00 1,30
4.50 

0.0
0 

0.00 1,30
4.50 

0.00 7,50
0.00 

7,50
0.00 

(1
) 

    Total Gastos 
por Comprobar 

$1,0
64,0
78.8

1 

$3,1
13,0
52.9

4 

$4,1
77,1
31.7

5 

$32
0,72
3.36 

$10
9,57
4.98 

$12
,75
1.4

4 

$0.0
0 

$443
,049.

78 

$27
4,03
1.35 

$35
5,76
9.68 

$3,
80

0.0
0 

$11,
000.

00 

$644
,601.

03 

$3,9
79.4

4 

$3,0
85,5
01.5

0 

$3,0
89,4
80.9

4 

  

1-10-103-1033-
000 
PRESTAMOS 
A COMITES 

                                      

Campeche '1-10-
103-
1033-
006 

C.D.E. de 
Campeche 

10,0
00.0

0 

0.00 10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 10,0
00.0

0 

0.00 0.0
0 

0.00 10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.00   

Nayarit '1-10-
103-
1033-
018 

CDE. Nayarit 150,
000.

00 

0.00 150,
000.

00 

150,
000.

00 

0.00 0.0
0 

0.00 150,
000.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Tamaulipas '1-10-
103-
1033-
001 

C.O.E. 
Tamaulipas 

0.00 170,
000.

00 

170,
000.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 170,
000.

00 

170,
000.

00 

  

    Total 
Prestamos a 

Comités 

$160
,000.

00 

$170
,000.

00 

$330
,000.

00 

$15
0,00
0.00 

$0.0
0 

$0.
00 

$0.0
0 

$150
,000.

00 

$10,
000.

00 

$0.0
0 

$0.
00 

$0.0
0 

$10,
000.

00 

$0.0
0 

$170
,000.

00 

$170
,000.

00 

  

1-10-107-1070-
000 ANTICIPO 
A 
PROVEEDORE
S 

                                      

CON '1-10-
107-
1070-
051 

Abogados 
Consultores de 
México SC 

0.00 961,
500.

00 

961,
500.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 961,
500.

00 

961,
500.

00 
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CON '1-10-
107-
1070-
070 

Aerovías de 
México SA de 
CV 

156,
827.

00 

491,
950.

00 

648,
777.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 156,
827.

00 

0.0
0 

208,
383.

00 

365,
210.

00 

0.00 283,
567.

00 

283,
567.

00 

(7
) 

CON '1-10-
107-
1070-
079 

Av Publicidad 
Estratégica Sa 
De Cv 

200,
000.

00 

307,
000.

00 

507,
000.

00 

0.00 200,
000.

00 

0.0
0 

332,
000.

00 

532,
000.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 -
25,0
00.0

0 

-
25,0
00.0

0 

(1
) 

CON 1-10-
107-
1070-
083 

Alexandra 
Michell Martinez 
Castro 

0.00 4,48
3.60 

4,48
3.60 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,48
3.60 

4,48
3.60 

  

CON 1-10-
107-
1071-
018 

Bioscents SC 
de RL de CV 

0.00 136,
499.

82 

136,
499.

82 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 136,
499.

82 

136,
499.

82 

  

CON 1-10-
107-
1071-
020 

Br1 Multiprint 
SA de CV 

0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.80 0.80   

CON 1-10-
107-
1072-
051 

Consorcio 
Interamericano 
de 
Comunicación 
SA de CV 

0.00 2,47
5.00 

2,47
5.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,47
5.00 

2,47
5.00 

  

CON '1-10-
107-
1072-
066 

Carlos Alberto 
Lorenzana 
Dominguez 

0.00 82,8
80.0

0 

82,8
80.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 82,8
80.0

0 

82,8
80.0

0 

  

CON 1-10-
107-
1072-
099 

Comercializador
a Publicitaria Tik 
SA de CV 

0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.04 0.04   

CON '1-10-
107-
1074-
037 

Euzen 
Consultores Sc 

0.00 282,
556.

00 

282,
556.

00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 282,
556.

00 

282,
556.

00 

  

CON '1-10-
107-

Etiquetas Y 
Cintas Tejidas 

0.00 50,0
00.0

50,0
00.0

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 50,0
00.0

50,0
00.0
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1074-
039 

Senvatex Sa De 
Cv 

0 0 0 0 

CON 1-10-
107-
1074-
053 

Estrategia 360 
SA de CV 

0.00 3,11
4.76 

3,11
4.76 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,11
4.76 

3,11
4.76 

  

CON '1-10-
107-
1075-
015 

Fernando Lara 
Lozano 

0.00 4,00
2.00 

4,00
2.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,00
2.00 

4,00
2.00 

  

CON '1-10-
107-
1076-
033 

Grupo Creativo 
Libelula Sa De 
Cv 

41,4
87.4

0 

0.00 41,4
87.4

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 41,4
87.4

0 

0.00 41,4
87.4

0 

(5
) 

CON 1-10-
107-
1076-
041 

Gerardo 
Orantes Jordan 

0.00 37,8
73.5

6 

37,8
73.5

6 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 37,8
73.5

6 

37,8
73.5

6 

  

CON '1-10-
107-
1077-
005 

Hir Expo 
Internacional Sa 
De Cv 

0.00 52.0
0 

52.0
0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 52.0
0 

52.0
0 

  

CON 1-10-
107-
1078-
036 

Inocencio 
Segura 
González 

0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.06 0.06   

CON '1-10-
107-
1079-
039 

Jassamyn 
Ramírez Murillo 

0.00 7,50
0.00 

7,50
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 7,50
0.00 

7,50
0.00 

  

CON '1-10-
107-
1080-
003 

Karla Vargas 
Garduño 

0.00 80,0
00.3

2 

80,0
00.3

2 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 80,0
00.3

2 

80,0
00.3

2 

  

CON '1-10-
107-
1081-
016 

Luis Farias 
Asociados Sc 

75,0
00.0

0 

0.00 75,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 75,0
00.0

0 

0.00 75,0
00.0

0 
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CON '1-10-
107-
1082-
037 

Marisol Bedolla 
Bolaños 

0.00 88,7
40.0

0 

88,7
40.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 88,7
40.0

0 

88,7
40.0

0 

  

CON '1-10-
107-
1083-
011 

Neubox Internet 
Sa De Cv 

0.00 2,70
5.00 

2,70
5.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,70
5.00 

2,70
5.00 

  

CON '1-10-
107-
1085-
021 

Originales Mely 
SA de CV 

0.00 90,9
38.6

1 

90,9
38.6

1 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 90,9
38.6

1 

90,9
38.6

1 

  

CON 1-10-
107-
1085-
026 

Oswaldo Peña 
Rivas 

0.00 5,47
8.91 

5,47
8.91 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,47
8.91 

5,47
8.91 

  

CON 1-10-
107-
1086-
011 

Promotora 
Hotelera Misión 
Tlaxcala SA de 
CV 

0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,00
0.00 

5,00
0.00 

  

CON 1-10-
107-
1086-
044 

Proyectos 
Alternativos De 
Comunicación 
SA de CV 

0.00 350.
00 

350.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 350.
00 

350.
00 

  

CON 1-10-
107-
1088-
014 

Rosendo 
Manuel Medina 
Pérez 

0.00 289.
42 

289.
42 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 289.
42 

289.
42 

  

CON '1-10-
107-
1088-
027 

Rogasa 
Impresores Sa 
De Cv 

16,0
87.6

5 

0.00 16,0
87.6

5 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 16,0
87.6

5 

0.00 16,0
87.6

5 

  

CON '1-10-
107-
1089-
029 

Soluciones 
Corporativas de 
Impresión SA 
de CV 

0.00 783,
515.

60 

783,
515.

60 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 783,
515.

60 

783,
515.

60 

  

CON '1-10-
107-
1090-

Transportes De 
Personal 
Gutierrez Sa De 

5,33
6.00 

0.00 5,33
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 5,33
6.00 

0.00 5,33
6.00 
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024 Cv 

CON 1-10-
107-
1092-
025 

Verónica 
Morales 
Burguette 

0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 20,0
00.0

0 

20,0
00.0

0 

  

Aguascalientes '1-10-
107-
1074-
001 

Equipos 
Eficientes de 
Oficina S de RL 

0.00 1,56
6.00 

1,56
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,56
6.00 

1,56
6.00 

  

Aguascalientes '1-10-
107-
1074-
002 

Empresa 
Editorial de 
Aguascalientes 
SA de CV 

699.
00 

0.00 699.
00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 699.
00 

0.0
0 

0.00 699.
00 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Baja California '1-10-
107-
1070-
001 

Ana Teresa 
Sánchez 
Esquivias 

0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00   

Chihuahua '1-10-
107-
1072-
001 

Comunicacione
s Nextel de 
México S.A. de 
C.V. 

0.00 8,84
6.94 

8,84
6.94 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 8,84
6.94 

8,84
6.94 

  

Chihuahua '1-10-
107-
1089-
002 

Seguros 
Monterrey New 
York Ute SA de 
CV  

4,01
2.26 

0.00 4,01
2.26 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 4,01
2.26 

0.0
0 

0.00 4,01
2.26 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Coahuila '1-10-
107-
1072-
003 

Carmona 
Impresores SA 
de CV 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4
) 

Distrito Federal 1-10-
107-
1085-
004 

Operadora De 
Servicios Para 
Hoteles De Lujo 
Sa Cv 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Hidalgo '1-10-
107-
1090-
001 

Teléfonos de 
México SAB de 
C.V. 

0.00 2,14
6.00 

2,14
6.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,14
6.00 

2,14
6.00 

  

1273



 

         TABLA 
1 

         

 

 
 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES 
POLÍTICAS Y OTROS 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 

 REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2015 

 ANÁLISIS DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 

                     

ENTIDAD 
FEDERATIV

A 

CUE
NTA 

NOMBRE SALDOS 
PENDIENTES 
DE PAGO AL 

31-12-15 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/141/16 

RECUPERACIONES 2016 
PRESENTADAS 

MEDIANTE ESCRITO 
CON/TESO/150/16 

SALDOS 
PENDIENTES 

DE 
ACLARACIÓN 

O PAGO  

R
E

F
. D

IC
T

A
M

E
N

 

S
A

L
D

O
S

 
G

E
N

E
R

A
D

O
S

 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 A
L

 3
1

-

1
2
-1

5
 

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 

P
A

R
A

 S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 A
N

T
.  

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 
P

A
R

A
 S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

C
O

M
P

R
O

B
A

N
T

E
S

 P
A

R
A

 
S

A
L

D
O

S
 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
  

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
4
 Y

 

A
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

S
A

L
D

O
S

 

G
E

N
E

R
A

D
O

S
 

E
N

 2
0

1
5

 

S
A

L
D

O
S

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

D
E

 

C
O

M
P

R
O

B
A

R
 

1 2 3 A B C=
A+
B 

D E F G H=
D+
E+F
+G 

L M N Ñ O=
L+
M+
N+
Ñ 

P=I
-L-
M 

Q=J
-N-
Ñ 

R=
P+
Q 

  

Michoacán 1-10-
107-
1088-
003 

Radiomóvil 
Dipsa SA de CV 

0.00 1,47
0.38 

1,47
0.38 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 1,47
0.38 

1,47
0.38 

  

Morelos '1-10-
107-
1078-
002 

Ideas Print & 
Marketing, S. de 
R.L. de C.V. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4
) 

Nuevo León '1-10-
107-
1090-
004 

Trayecto 
Asesores, S.A. 
de C.V. 

0.00 311.
04 

311.
04 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 311.
04 

311.
04 

  

Puebla '1-10-
107-
1089-
001 

Sierra Nevada 
Comunicacione
s,S.A. de C.V. 

509.
24 

0.00 509.
24 

0.00 509.
24 

0.0
0 

0.00 509.
24 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Tlaxcala '1-10-
107-
1086-
002 

Pixels 3000 S 
de RL MI 

0.00 5,22
0.00 

5,22
0.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 5,22
0.00 

5,22
0.00 

  

Veracruz '1-10-
107-
1071-
001 

Bg Hotelería, 
S.A. de C.V. 

5,08
3.00 

0.00 5,08
3.00 

0.00 5,08
3.00 

0.0
0 

0.00 5,08
3.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1
) 

Veracruz '1-10-
107-
1085-
002 

Operadora 
Hotelera De 
Poza Rica, S.A. 
de C.V. 

2,38
1.00 

0.00 2,38
1.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 2,38
1.00 

0.0
0 

0.00 2,38
1.00 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

Yucatán 1-10-
107-
1093-
001 

Wilbert del 
Carmen Uc Can 

0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,0
00.0

0 

10,0
00.0

0 

  

Zacatecas '1-10-
107-
1085-
001 

Operadora 
Emporio 
Zacatecas, S.A. 
de C.V. 

3,69
2.00 

0.00 3,69
2.00 

0.00 0.00 0.0
0 

0.00 0.00 0.00 3,69
2.00 

0.0
0 

0.00 3,69
2.00 

0.00 0.00 0.00 (1
) 

    Total Anticipo 
a Proveedores 

$511
,114.

55 

$3,4
78,4
67.8

$3,9
89,5
82.4

$0.0
0 

$20
5,59
2.24 

$0.
00 

$33
2,00
0.00 

$537
,592.

24 

$0.0
0 

$16
7,61
1.26 

$0.
00 

$20
8,38
3.00 

$375
,994.

26 

$13
7,91
1.05 

$2,9
38,0
84.8

$3,0
75,9
95.9
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6 1 6 1 

    Gran Total 
Cuentas por 

Cobrar  

$1,9
31,0
73.7

3 

$7,9
34,4
17.0

8 

$9,8
65,4
90.8

1 

$47
0,7
23.
36 

$50
9,2
52.
22 

$1
2,7
51.
44 

$33
2,0
00.
00 

$1,3
24,7
27.0

2 

$28
4,0
31.
35 

$52
5,1
76.
31 

$3
,8
00
.0
0 

$21
9,3
83.
00 

$1,0
32,3
90.6

6 

$14
1,8
90.
49 

$7,3
66,4
82.6

4 

$7,5
08,3
73.1

3 

  

 

 Referente a los saldos referenciados con (1) en la columna “Ref. Dictamen” 
de la Tabla 1, MC presentó la correspondiente comprobación mediante 
comprobantes fiscales de erogaciones realizadas en diversas fechas del 
ejercicio 2016; por tal razón, la observación quedó atendida en este punto. 
 

 Respecto a los saldos referenciados con (2) en la columna “Ref. Dictamen” 
de la Tabla 1, MC presentó los comprobantes de depósitos bancarios, en 
los cuales se pudo corroborar que fueron realizados en el ejercicio de 2016, 
por lo que no rebasan el límite establecido de noventa días de salario 
mínimo general vigente, que para el ejercicio 2016 es de $6,573.60 ($73.04 
x 90); por tal razón, la observación quedó atendida. 
 
Cabe señalar que el monto total de los saldos referenciados con (1) y (2) en 
la columna “Ref. Dictamen” es equivalente a $1,308,271.24. 
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 En relación al caso señalado con (3) en la columna “Ref. Dictamen” de la 
Tabla 1, se observó que MC presentó copia certificada del expediente 
952/2012, el cual corresponde al embargo de la cuenta observada, 
producto de un juicio ejecutivo mercantil, entre el C. Ernesto Pompeyo 
Cerda Serna y MC, el cual incluye actuaciones del ejercicio de 2015; por un 
monto de $194,085.00; por tal razón, la observación quedó atendida por lo 
que se refiere a este caso. 
 

 En relación a los casos señalados con (4) en la columna “Ref. Dictamen” de 
la Tabla 1, MC presentó las aclaraciones correspondientes a dichos saldos, 
así como las facturas que corresponden a la comprobación de las cuentas 
por cobrar en comento; por tal razón, la observación quedó atendida. 
Adicionalmente, con objeto de depurar las cuentas por cobrar de los 
proveedores señalados con (4) en la columna “Ref. Dictamen” de la Tabla 1 
y derivado de la autorización emitida por esta autoridad, MC presentó las 
pólizas mediante las cuales realizó la reclasificación de los saldos 
observados contra la cuenta Déficit o remanente de ejercicios anteriores por 
un importe de $18,648.73 ($14,135.00 + $4,513.73). 
 

 Respecto al saldo señalado con (5) en la columna “Ref. Dictamen” de la 
Tabla 1, es conveniente señalar que MC se encontrará en posibilidad de 
realizar la cancelación del saldo en comento contra la cuenta Déficit o 
remanente de ejercicios anteriores, por un monto de $41,487.40 una vez 
que se haya aprobado el Dictamen correspondiente al ejercicio sujeto a 
revisión y el saldo haya sido objeto de sanción. 
 

 Respecto al saldo referenciado con (6) en la columna “Ref. Dictamen” por 
un importe de $130,000.00 de la Tabla 1, MC presentó dos comprobantes 
de depósitos bancarios en efectivo realizados en el ejercicio de 2016 por 
$80,000.00 y $50,000.00 por lo que la observación quedó atendida respecto 
a la recuperación del saldo de la cuenta por cobrar; sin embargo, los 
comprobantes de los depósitos bancarios rebasan el límite establecido de 
noventa días de salario mínimo general vigente, que para el ejercicio 2016 
es de $6,573.60 ($73.04 x 90), por lo que debieron realizarse mediante 
cheque nominativo o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a 
nombre del deudor. 
 

 Mediante escrito núm. CON/TESO/150/16, recibido el 13 de octubre de 
2016, MC presentó las pólizas PD-36/02-16, PD-57/04-16 y PD-21/06-16, 
en las cuales se pudo corroborar que la cuenta por cobrar registrada en 
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‘Saldos generados en 2014 y anteriores’ del proveedor denominado 
Aerovías de México, S.A. de C.V. referenciado con (7) en la columna “Ref. 
Dictamen” por un importe de $156,827.00 de la Tabla 1; fue efectivamente 
comprobada, por lo que dicho saldo no se incluyó dentro de los saldos 
pendientes de comprobar. 

 
Por lo anterior, respecto a los ‘Saldos generados en 2014 y anteriores’, 
identificados en la Tabla 1 del Dictamen en la columna señalada con (A), por un 
importe de $1,931,073.73, que corresponden a saldos que MC reportó al 31 de 
diciembre de 2014, y que una vez aplicadas las comprobaciones o 
recuperaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2015 y hechos posteriores, 
presentan una antigüedad mayor a un año, se observó que MC presentó las 
siguientes comprobaciones y recuperaciones: 
 

Escritos presentados por MC Fecha Monto 

CON/TESO/141/16 14 - septiembre - 2016 $979,975.58 

CON/TESO/150/16 13 - octubre - 2016 $652,380.66 

ACATAMIENTO (CON/TESO/150/16 
PD-36/02-16, PD-57/04-16 y PD-21/06-
16) 

13 - octubre - 2016 $156,827.00 

Total Comprobado por MC $1,789,183.24 

 

Total de ‘saldos generados en 2014 y anteriores’ $1,931,073.73 

Total Comprobado por MC $1,789,183.24 

Monto sin comprobar por MC $141,890.49 

 
En consecuencia y en acatamiento a la ejecutoria de la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número 
de expediente SUP-RAP-7/2017, al presentar saldos positivos en cuentas por 
cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o 
comprobados al 31 de diciembre de 2015, MC incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 67, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización por un importe de 
$141,890.49 (Conclusión final 14). 
 
(…) 
 
Conclusiones finales de la revisión a Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio 2015. 
 
(…) 
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Cuentas de Balance 
 
Cuentas por Cobrar 

 
14. MC reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año 

que no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2015, por 
un importe de $141,890.49. 

 

Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 67 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
(…)” 
 
8. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-7/2017 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG816/2016 relativas al Partido Movimiento Ciudadano, este 
Consejo General únicamente se avocara a la modificación de la parte conducente 
del Considerando 18.1.1, inciso b) relativo a la conclusión 14, en los términos 
siguientes: 
 

18.1.1 Comisión Operativa Nacional 
 
(…) 
 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 14. 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión 14 infractora del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Como se puede observar en la conclusión en comento, en el rubro de cuentas por 
cobrar el instituto político actualizó el supuesto de la antigüedad mayor a un año, 
mismas que no han sido recuperadas o comprobadas al 31 de diciembre de 2015, 
por lo que el instituto político incumplió con lo dispuesto en el artículo 67, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización. 
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Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta 
infractora en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y 
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado 
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en 
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios 
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y 
35 cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes 
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones 
realizadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.1 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizaran en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Por lo que hace a la conclusión observada en el Dictamen Consolidado se 
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una 
omisión consistente en reportar saldos de cuentas por cobrar con antigüedad 
mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre 
de 2015. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida 
por el partido político: 
                                                           
1 En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, 4. Que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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Descripción de la irregularidad observada 

“14. MC reportó saldos en cuentas por cobrar con 
antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados 
o comprobados al 31 de diciembre de 2015, por un 
importe de $141,890.49.” 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político cometió una irregularidad al reportar saldos de cuentas 
por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o 
comprobados al 31 de diciembre de 2015. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa, número 436, Colonia Ex hacienda de 
Coapa, Tlalpan, C.P. 14300 (ahora 14308) en la Ciudad de México en el marco de 
la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse 
una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos 
tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no 
únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por 
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no reportar saldos de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no 
han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2015.  
 
Así las cosas, una falta sustancial impide garantizar el apego a la normatividad 
aplicable en el manejo de los recursos pues vulnera el principio de certeza en el 
adecuado manejo de los recursos principio rector en materia de fiscalización 
electoral. Esto es así toda vez que el partido político en cuestión, reportó saldos en 
el rubro de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, mismos que 
continúan sin haberse recuperado y consecuentemente comprobado, aunado a 
ello, no presentó las excepciones legales con la finalidad de garantizar las 
acciones de cobro oportunas respecto de las mismas, dejando de observar las 
disposiciones reglamentarias en el rubro materia de observación. 
 
En este orden de ideas, en la conclusión 14 el instituto político vulneró lo dispuesto 
en el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se 
señala: 
 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 67. 
Casos especiales en cuentas por cobrar  
 
1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad 
saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, 
“Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de 
naturaleza análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos 
continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no 
comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la 
existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar en 
medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen los 
nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así como la 
documentación que justifique la excepción legal. 

(…)”. 
 
Es preciso señalar que los partidos políticos tienen la obligación de presentar la 
documentación que soporte los gastos que declaran, a efecto de que haya 
claridad en el cumplimiento de dicha obligación, lo cual no permite declarar 
erogaciones que nunca se realizaron. 
 
Bajo esta tesitura la disposición en comento establece la obligación para los 
institutos políticos de llevar un adecuado control en el cumplimiento de sus 
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obligaciones, por lo que una vez realizado el registro de una cuenta por cobrar, el 
partido tiene la obligación de recuperar los recursos económicos consignados en 
el registro de la operación. 
 
En ese tenor, tenemos que las cuentas por cobrar representan derechos exigibles 
originados por anticipos de ventas, de servicios prestados, así como el 
otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 
 
Considerando la disponibilidad de dichas cuentas, pueden ser clasificadas como 
de exigencia inmediata, a corto y largo plazo. Se consideran como cuentas por 
cobrar a corto plazo aquellas cuya disponibilidad es dentro de un plazo no mayor 
de un año posterior a la fecha del balance, con excepción de aquellos casos en 
que el ciclo normal de operaciones exceda de este periodo, debiendo, en este 
caso, hacerse la revelación correspondiente en el cuerpo del balance general o en 
una nota a los estados financieros. Asimismo, las cuentas por cobrar de largo 
plazo son aquellas que exceden de dicho periodo. 
 
De lo anterior se desprende que el artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la 
materia, considera que para valorar el destino de los recursos que son erogados 
por los partidos políticos, se cuenta con un periodo de tolerancia, es decir, cuentas 
por cobrar de largo plazo, con la salvedad de que se acredite la existencia de 
alguna excepción legal. 
 
Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas por cobrar: a) a 
cargo de clientes y b) a cargo de otros deudores. 
 
Los partidos políticos no se circunscriben en las cuentas por cobrar a cargo de 
clientes, toda vez que la Constitución Federal les otorga una naturaleza jurídica 
especial, considerándolos como entidades de interés público, es decir, son 
asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones. 
 
Sin embargo, dentro del segundo grupo de cuentas por cobrar, los partidos 
políticos sí pueden encuadrar y tener dentro de sus registros contables aquellas 
que sean a cargo de otros deudores, las cuales deberán estar agrupadas por 
concepto y de acuerdo a su importancia. 
 
Ahora bien, la exigencia del artículo 67, numeral 1 del multicitado Reglamento, se 
inscribe de ese modo toda vez que de lo contrario se generaría que mediante el 
registro de dichas cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida 
comprobación de los mismos. 
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No se omite señalar que dicho supuesto normativo establece un caso de 
excepción, consistente en que el partido político informe oportunamente a esta 
autoridad electoral de la existencia de alguna excepción legal, pues en caso 
contrario se considerarán los saldos registrados en las cuentas por cobrar con una 
antigüedad superior a un año, como egresos no comprobados. 
 
Al respecto, dichos registros podrán contar con una antigüedad de un año para el 
cumplimiento del cobro, pues una vez concluido el periodo en comento al no 
acreditar la recuperación de la cuenta o la existencia de una excepción legal tal 
como: 
 
a) Copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de un 
procedimiento jurisdiccional relacionado con el saldo observado.  
 
b) Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o superior al 
equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación de la escritura 
pública que demuestre la celebración de convenios con deudores, para hacer 
exigible la obligación, en los que se establezca una fecha cierta y determinada 
para la comprobación o recuperación de un gasto.  
 
c) La documentación que acredite la extinción de obligaciones de conformidad con 
lo establecido en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades 
federativas.  
 
De una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se considera que 
una excepción legal se actualiza en aquellos casos en los que el partido político 
acredite que ha llevado a cabo las acciones legales tendentes a exigir el pago de 
las cantidades que tengan registradas en su contabilidad con un saldo de cuentas 
por cobrar de naturaleza deudora.  
 
En el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la norma es, principalmente, 
garantizar que el uso debido de los recursos de dichos entes políticos se ejerza en 
apego a la ley, derivados de cualquier fuente del financiamiento genéricamente 
considerado (público y privado), en razón de que se trata de la erogación de 
recursos por parte del partido que se encuentra pendiente de comprobación o 
recuperación, sin que se presente alguna excepción legal que justifique la 
permanencia de los mismos. 
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Al respecto, una de las finalidades del artículo 67, numeral 1 del Reglamento de la 
materia es, precisamente, que mediante el registro de cuentas por cobrar se 
evada ad infinitum la debida comprobación de los egresos realizados por los 
partidos políticos y que cuenten con recursos de fuentes identificadas, pues ello 
genera confianza en la relación de los partidos políticos con la sociedad. 
 
Lo anterior se trata de un valor que responde a la necesidad de que los partidos 
políticos, que son entidades que cumplen una función pública, se apeguen al 
principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos con los que cuentan 
para el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, toda vez que se 
encuentran involucrados recursos públicos, de manera que es preciso y obligatorio 
que actúen siempre al margen de la ley. 
 
En efecto, la norma en comento prevé la obligación que tienen los partidos 
políticos, en principio, de comprobar en el mismo ejercicio en el que se generen 
los saldos positivos registrados en su contabilidad, y que de no hacerlo así, 
deberán comprobarlos a más tardar al cierre del ejercicio siguiente, so pena de ser 
considerados como no comprobados, salvo que se acredite la existencia de una 
causa legal que les exima de justificarlos dentro de la temporalidad acotada por la 
norma, con el fin de evitar mantener saldos por tiempo indefinido en las cuentas 
por cobrar. 
 
La situación descrita tiene como finalidad evitar que mediante el registro de los 
saldos en las cuentas por cobrar se evada ad infinitum la debida comprobación de 
los egresos efectuados por los partidos políticos. 
 
En todo caso, el partido tendrá el derecho de acreditar las excepciones legales 
que correspondan y que justifiquen la permanencia de dichos saldos en los 
informes de ingresos y gastos de varios ejercicios. 
 
Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la recuperación o 
comprobación de los egresos registrados en las cuentas por cobrar, salvo que se 
informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar 
que indefinidamente sean registrados dichos saldos en la contabilidad del partido 
año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, 
inclusive, en un fraude a la ley. 
 
En ese sentido, la falta de comprobación o recuperación de los saldos registrados 
en las cuentas por cobrar o, en su caso, de la existencia de excepciones legales 
que justifiquen la existencia de los mismos derivadas de la revisión del informe 
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anual del partido político correspondiente al ejercicio 2015, no puede ser 
considerado como una falta formal, porque no se trata simplemente de una 
indebida contabilidad o inadecuado soporte documental de egresos, por lo 
contrario la infracción en cuestión por sí misma constituye una falta sustantiva, 
porque con las aludidas omisiones se acredita la no recuperación de recursos que 
no tuvieron una justificación en su salida, esto es, como un egreso no 
comprobado, por lo que los partidos políticos están obligados a comprobar el legal 
uso de los recursos con los que cuenta y esta finalidad no se cumple en los casos 
en comento. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político reportó saldos con 
antigüedad mayor a un año de los cuales no presentó la comprobación ni las 
excepciones legales idóneas correspondientes; por lo que en ese orden de ideas, 
el instituto político, se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 
67, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo, 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.  
 
Al respecto, en lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el 
efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es 
requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca 
un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa 
se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y 
vulneración al supuesto contenido en la norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 

infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 

bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 

proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 

razón estas infracciones son siempre de resultado. 

 

Por otra parte, en las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 

consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 

no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien 

protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma 

administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 

razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada 

la conducta. 

 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 

peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 

protegido. 

 

Así, entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 

prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 

en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 

que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 

resultado material lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 

señalada es garantizar certeza en el adecuado manejo de los recursos públicos y 

el estricto apego a la legalidad que debe imperar en la conducta de los partidos 

políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

Bajo esta tesitura, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político, 

se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 

bien jurídico tutelado, consistente en otorgar certeza en el adecuado manejo de 

los recursos. 
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Consecuentemente es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 

en la omisión por no recuperar saldos relativos a cuentas por cobrar con 

antigüedad mayor a un año, cuyo objeto infractor concurre directamente en el 

adecuado manejo de los recursos públicos, erogados por el instituto político. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los partidos políticos. 

 

f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 67, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que 

son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 

inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 

procedente es imponer una sanción. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el instituto político 

se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
la que se vulnera directamente el principio de certeza en el uso de los recursos del 
partido, toda vez que omitió reportar las erogaciones en el ejercicio en el cual 
fueron realizadas, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma 
transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 
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fiscalizadora y la correcta comprobación del uso de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 

por las normas a que se han hecho referencia.  
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
la irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Bajo esta tesitura, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que no cumplió con su obligación de recuperar 
saldos de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, esto es al 31 de 
diciembre de 2015, situación que no generó certeza a la autoridad en el manejo 
adecuado de recursos. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no 
es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.2 

 

                                                           
2 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el Considerando Quinto del presente Acuerdo, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal3, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a 

lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 

de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley; y 

                                                           
3 Ahora Unidades de Medida y Actualización. 
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V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 

y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político.” 

 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 

sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 14 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 
 El partido político no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$141,890.49 (ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 49/100 
M.N.). 

 
 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el partido político. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción I de la Ley citada no es apta para satisfacer los propósitos 
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 
conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una 
amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como 
la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 
normatividad en beneficio del interés general. 
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Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la 
materia competencia del presente procedimiento.  
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el instituto político se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras.  
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en tales 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos 
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la 
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misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la 
trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos 
vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea 
acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de la 
omisión de recuperar saldos de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un 

año al 31 de diciembre de 2015, la norma infringida [artículo 67, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer 
que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares 
cometidas. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al instituto político debe ser idéntica al monto involucrado, 
en razón de la trascendencia de las normas transgredidas y los elementos 
valorados en la individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el 
apartado correspondiente de este Acuerdo, por lo que procede sancionar al 
partido político, con una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado de $141,890.49 (ciento cuarenta y un mil ochocientos 
noventa pesos 49/100 M.N.); importe que asciende a un total de $141,890.49 
(ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos 49/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 1,879 (un mil ochocientas setenta y 
nueve) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma 
que asciende a la cantidad de $141,845.71 (ciento cuarenta y un mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 71/100 M.N.).4 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

                                                           
4 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo, y posteriormente a Unidad de Medida y 
actualización vigente en 2017. 
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9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, en la 
resolución INE/CG816/2016 consistió en: 

 
Sanciones en Resolución 

INE/CG816/2016 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a SUP-
RAP-7/2017 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 14. 
 
(…) 
 
Conclusión 14 
 
Una multa equivalente a 4,089 
(cuatro mil ochenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización 
vigente para el ejercicio 2016, misma 
que asciende a la cantidad de 
$298,660.56 (doscientos noventa y 
ocho mil seiscientos sesenta 
pesos 56/100 M.N.). 

Se modifica el monto involucrado y 
se impone una nueva sanción. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 14. 
 
(…) 
 
Conclusión 14 
 
Una multa equivalente a 1,879 (un 
mil ochocientos setenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización 
vigente para el ejercicio 2016, misma 
que asciende a la cantidad de 
$141,845.71 (ciento cuarenta y un 
mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 71/100 M.N.). 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo PRIMERO de la Resolución 
INE/CG816/2016; por tanto, se impone al Partido Movimiento Ciudadano, la 
sanción siguiente: 
 
“(…) 
 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14. 
 
(…) 

 
Conclusión 14 

 
Una multa equivalente a 1,879 (un mil ochocientos setenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma 
que asciende a la cantidad de $141,845.71 (ciento cuarenta y un mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 71/100 M.N.). 
 

(…)” 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG815/2016 y la Resolución INE/CG816/2016, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis, con relación a los Informes Anuales de los ingresos y gastos del Partido 
Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los 
términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 
SUP-RAP-7/2017, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 

TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 
aquél en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos obtenidos de las 
sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG205/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-425/2015, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL 
DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS 
NÚMEROS DE ACUERDO INE/CG784/2015 E INE/CG785/2015 RESPECTO DE 
LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO 
DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES 
Y DE AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2014-2015 EN EL ESTADO DE JALISCO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil quince, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG483/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos 
de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de Ayuntamientos, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Jalisco. 
 
II.- El siete de agosto de dos mil quince, mediante sentencia dictada en el recurso 
de apelación SUP-RAP-277/2015 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG483/2015.  
 
III.- En sesión extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, en 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG785/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 
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Diputados Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco. 
 
IV. Inconforme con lo anterior, el trece de agosto de dos mil quince, el Partido 
Verde Ecologista de México, por conducto de su representante propietario ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación, 
mismo que quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-425/2015. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación referido, en 
sesión pública celebrada el cuatro de noviembre de dos mil quince, determinando 
en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a continuación se transcribe: 
 

PRIMERO. Se revoca, en la parte impugnada, la resolución INE/CG785/2015 
en términos de esta sentencia.  

 

VI. Derivado de lo anterior, es necesario precisar que si bien es cierto el recurso 
de apelación SUP-RAP-425/2015 tuvo por efectos únicamente revocar la 
Resolución INE/CG785/2015, también lo es que el Dictamen Consolidado forma 
parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos 
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, motivo por el cual también se procede a su modificación, por lo que 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, 
incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala 
Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, se presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
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conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de 
los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Jalisco. 
  
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-425/2015. 
 
3. Que el cuatro de noviembre de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió únicamente revocar la 
Resolución identificada con el número INE/CG785/2015, sin embargo, el Dictamen 
Consolidado forma parte de la motivación de la resolución que se acata e 
interviene para los efectos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, motivo por el cual también se procede a su 
modificación, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar 
cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución y el Dictamen 
Consolidado de referencia, observando a cabalidad las bases establecidas en la 
referida ejecutoria.  
 
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos QUINTO relativo al 
resumen de agravios y estudio de fondo; así como SEXTO concerniente a los 
efectos de la sentencia de mérito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Resumen de agravios y estudio de fondo.  
 
(…) 
 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
(…) 
 
B. Conclusiones 9 y 11 relativos al Partido Verde Ecologista de México y 
conclusiones 5 y 10 respecto de la Coalición 
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(Registro extemporáneo de informes de campaña) 
 
Los agravios relacionados con las conclusiones precitadas, por razón de 
método, se analizarán de forma conjunta, sin que tal forma de estudio genere 
perjuicio alguno al partido político recurrente.  
 
(…) 
 
Conclusión 9 
 
El Partido Verde Ecologista de México refiere como agravios lo siguiente: 
 

2.- ahora bien en el apartado de ayuntamiento causa agravio el 
CONSIDERANDO 18.2,4 de AYUNTAMIENTOS ya que manifiesta 
que se presentó en forma extemporánea 36 informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y 
...presento 2 informes de manera extemporánea" en referencia a las 
conclusiones 9 y 11, es totalmente falso debido a que se 
presentaron por medio del SIF en el periodo de ajuste de fecha 22 
de mayo de 2015 por medio de la ventana de anexo de la consulta 
debido a que el SIF presentaba fallas, como se citó en el punto 
anterior, ya que es el mismo sistema y no permitió el acceso, por lo 
que anexo los 38 (sic) informes de los diversos candidatos de 
ayuntamientos capturados en el SIF, así como la captura de 
pantalla de dicho sistema para acreditar de que si se encuentran 
debidamente registrados. 

 
La autoridad responsable consideró en el Dictamen consolidado, apartado 
9.4.5.2 Ayuntamientos, que de la revisión hecha a los informes de campaña, 
correspondiente al primer periodo, se observaba: 
 

“… 
Primer Periodo 
 
De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que 
su partido omitió presentar los Informes de Campaña “IC” del primer 
periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos 
registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco. A continuación se detallan los casos en 
comento: 
 

NO. MUNICIPIO NOMBRE 

1 Acatlán De Juárez  Aguilar Ríos Jesús Fermín  
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NO. MUNICIPIO NOMBRE 

2 Unión De Tula  Alvarado Guzmán Noel Miguel Ángel  

3 Jamay  Bañuelos Estrada Rubén  

4 El Salto  Bedoy Briseño Exequiel  

5 El Arenal  Cardona Sigála Julio  

6 Tonalá  Castellanos Valencia Gabriel  

7 Hostotipaquillo  Enríquez Padilla Leoncio  

8 Villa Hidalgo  Esparza Acero Omar  

9 Atoyac  Fajardo Zubieta Fátima Georgina  

10 Ixtlahuacán Del Río  Fernández Barba Juan Carlos  

11 Ixtlahuacán De Los Membrillos  Gomar Santibáñez Marín Uriel  

12 Zapotlanejo  González Jiménez Martin  

13 Atotonilco El Alto  González Rubio JOSE Luis Guadalupe  

14 San Martín Hidalgo  Guerrero Núñez Francisco Javier  

15 Tlajomulco De Zúñiga  Hernández Méndez Sebastián  

16 San Miguel El Alto  Hernández Morales Mariana Dolores  

17 Gomez Farías  Jiménez Candelario JOSE Luis  

18 Jesús María  León Romo Miguel Ángel  

19 Chiquilistlán  Reos Ávila Antonio  

20 Teocaltiche  Martínez García Salvador  

21 Tizapán  Martínez Tejeda Alejandro  

22 Atengo  Orozco Martínez JOSE Alfonso  

23 El Grullo  Ortiz Álvarez Jorge Emmanuel  

24 Tototlán  Piña Pulido Elizabeth  

25 San Ignacio Cerro Gordo  Ramírez Orozco JOSE Luis  

26 Amatitán  Ravelero Rosales Mario  

27 Juanacatlán  Roció Manzano JOSE De Jesús  

28 Cabo Corrientes  Rodríguez Ramos Jaime  

29 Magdalena  Rubio Rubio Oscar  

30 Teocuitatlán De Corona  Sahagún Quiñonez Ricardo  

31 Tuxcueca  Sánchez González Amador  

32 Colotlán  Sandoval Mercado Juan Manuel  

33 Guachinango  Terriquez Robles J Gil  

34 Villa Corona  Valadez García Roberto  

35 Ayotlán  Zaragoza Ramírez Martha Leticia  

36 Ahualulco Del Mercado  Martínez Beas Efrén  

 
En atención a ello, se giró oficio de notificación de la observación número 
INE/UTF/DA-L/11512/15, para responder a más tardar el veintidós de mayo 
del año en curso. 
 
Por su parte, el recurrente en respuesta a ese oficio, según la autoridad 
responsable, expuso lo siguiente: 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema 
Integral de Fiscalización y se suben evidencias de 29 
ayuntamientos. Ya que por fallas del sistema citado no se ha podido 
lograr el total de los ayuntamientos. 

 
En mérito de esa respuesta, la autoridad determinó que del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización se revisó que no fueron presentados los 
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informes “IC” de los candidatos a Ayuntamientos en el periodo de ajustes, por 
lo que estimó no atendida esa observación. 

 
En virtud de ello, la responsable dispuso en el Dictamen consolidado que el 
Partido Verde Ecologista de México presentó 36 informes de campaña de 
manera extemporánea. 
 
Conclusión 11 
 
Por otra parte, en cuanto al Segundo Periodo, razonó lo siguiente: 

 
“… 
Segundo Periodo 
Informe de Campaña 
 
De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que 
su partido omitió presentar dos Informes de Campaña “IC” del 
segundo periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de 
Ayuntamientos registrados ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación se 
detallan los casos en comento: 
 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL CANDIDATO MUNICIPIO 

1 AGUILAR RIOS JESUS FERMIN ACATLAN DE JUAREZ 

2 VALADEZ GARCIA ROBERTO VILLA CORONA 

 
Con motivo de lo anterior, se giró oficio de notificación de la observación 
número INE/UTF/DA-L/15760/15, con plazo para dar respuesta el veintiuno de 
junio del año en curso. 
 
Al respecto, en respuesta a ese oficio, el partido recurrente adujo: 
 

Al respecto manifestamos que ya fueron presentados dentro del SIF 
los informes de campaña señalados. 

 
Precisado lo anterior, la autoridad responsable, una vez verificado el análisis 
en el Sistema Integral de Fiscalización, señaló que se presentaron esos dos 
informes de manera extemporánea. 
 
Como consecuencia de ello, dispuso en el Dictamen consolidado que el 
partido político citado presentó 2 informes de manera extemporánea. 
 
Conclusión 5 
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En relación al agravio dirigido a cuestionar la conclusión relativa a la Coalición 
el partido recurrente expuso lo siguiente: 
 

A.- Me causa agravio referente a que "La Coalición registro 
extemporáneamente 19 informes de Campaña" que se encuentra 
en la Conclusión 5 y 6, esto es totalmente falso en virtud de que se 
presentó por medio del SIF en el periodo de ajuste de fecha 22 de 
mayo de 2015 por medio de la ventana de anexo de la consulta en 
virtud de que el 7 mayo el sistema del SIF presento falla, como lo 
acredito con la certificación de hechos realizada el día 7 mayo 
registrada en la escritura pública con número 9281 ante el Notario 
público número de 4 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Lic. 
Dionisio Flores Águila, motivo por el cual al fallar el sistema y no 
permitir el acceso para registrar el informe correspondiente, 
además se hizo del conocimiento al Mtro. José Luis Almonte, vía 
telefónica y por correo electrónico del cual se anexa acuse de 
fechas 18 y 26 de enero y 17 de abril 2015, el cual en ese momento 
era el enlace ante el INE en cuestión de fiscalización, por lo que 
anexo el informe impreso en el SIF, se presentaron los 5 
informes que le corresponde al Partido Verde Ecologista de 
México, de los cuales anexo el informe impreso y que en el SIF se 
encuentra debidamente registrados de los Diputados Verdes de los 
siguiente Distritos: 
 
3 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OMAR 
5 GONZÁLEZ RESENDIZ RAFAEL 
1 2 MESTAS GALLARDO IGNACIO 
14 AUBRY DE CASTRO PALOMINO ENRIQUE 
17 RAMÍREZ PÉREZ ERIKA LIZBETH 
 
Pruebas que se anexan a la presente para acreditar lo dicho y que 
nos tengan dando el debido cumplimiento en la presentación de 
informes. 
 

Cabe precisar que la observación 5 se ocupó de la presentación 
extemporánea de 19 informes, por lo que el estudio conducente se ceñirá 
respecto de este tópico. 
 
Al respecto, la autoridad responsable indicó en el Dictamen consolidado, 
apartado: 9.4.12 Coalición PRI-PVEM, Diputados Locales, Primer Periodo, 
Informe de Campaña, que la Coalición PRI-PVEM había omitido presentar el 
informe de campaña del primer periodo de treinta días, acto seguido, detalló 
19 casos, señalando Distrito y nombre del candidato. 
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Al efecto, se giró oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11524/15, con vencimiento al veintidós de mayo del año en curso, al 
Representante de la Coalición (PRI-PVEM) en Jalisco. 
 
El Representante de la Coalición y responsable del órgano de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, dio respuesta al oficio, quien en 
relación a los 19 casos referidos señaló lo siguiente: “Se realiza la captura y 
envió (sic) de los Informes de campañas IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos a cargo de Diputado Local anteriormente descrito.” 
 
Luego, la autoridad responsable razonó que del análisis del Sistema Integral 
de Fiscalización, observaba que la Coalición había registrado 
extemporáneamente 19 informes de campaña. 
 
Conclusión 10 
 
En el agravio particular el actor expuso lo siguiente: 
 

“C- Me causa agravio el CONSIDERANDO 18.2.11 de 
AYUNTAMIENTOS, en la conclusión 10, señala que se omitió 
presentar en tiempo los informes de campaña de candidatos al 
cargo de 38 Ayuntamientos durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2014-2015, es totalmente falso toda vez 
que se presentaron por medio del SIF en el primer periodo de 
campaña, además de lo ya manifestado de que el sistema no 
funcionaba correctamente, se realizó en el periodo de ajuste es 
decir el 22 de mayo por lo que si se encuentra en el SIF 
debidamente registradas las operaciones correspondientes los 
candidatos de origen verde es decir 8 candidatos a presidentes 
municipales: 
 
1 ACATIC  RAMIRO RAMIREZAVENDAÑO 
6 AMECA  CASTRO ROSAS MARCO ANTONIO 
37 ETZATLAN  VELEZ FREGOSO LUIS MANUEL 
52 JOCOTEPEC  PALOS VACA J. JESÚS 
66 OJUELOS DE JALISCO  GONZÁLEZ GONZÁLEZ DAVID 
75 SAN JUAN DE LOS LAGOS  PADILLA LÓPEZ JAVIER 
83 SAYULA  GONZÁLEZ JIMÉNEZ VÍCTOR ENRIQUE 
86 TAMAZULA DE GORDIANO  AMEZCUA ARIAS JOSÉ LUIS 

 
Así mismo se anexan los informes de cada municipio que encabeza 
el PVEM dentro de la Coalición, para acreditar de que si cumplimos 
con la presentación de informes.” 
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Al respecto, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, denominado: 
9.4.12. Coalición PRI-PVEM, 9.4.12.2 Ayuntamientos, Primer Periodo, Informe 
de Campaña, que la Coalición PRI-PVEM había omitido presentar el informe 
de campaña “IC” del primer periodo de los candidatos a Ayuntamientos y 
detalló en una tabla 38 casos, señalando el municipio que correspondía y el 
nombre del candidato. 
 
Con motivo de lo anterior, la autoridad giró oficio de notificación de la 
observación número INE/UTF/DA-L/11524/15, al Representante de la 
Coalición, con vencimiento para dar respuesta el veintidós de mayo de dos mil 
quince. 
 
Sobre el particular, el Representante de la Coalición dio respuesta al tenor 
siguiente: 
 

“Se tuvo problemas con el sistema SIF en cuestión de claves de 
ingreso del sistema, se enviaron en el oficio de entrega las 
pantallas y correos electrónicos que se tuvieron con el área de 
sistema del sistema, así como en las claves existía una dirección 
electrónica diferente o sea dice en las hojas 
https://cua.ine.mx/SIF/login.php a la que se debía de utilizar real 
https://sif.ine.mx/sif/app/login?logout=true, es por ese motivo que no 
se pudo cumplir en tiempo y forma.” 

 
Derivado del análisis del Sistema Integral de Fiscalización, la autoridad 
responsable concluyó lo siguiente: 
- El sujeto obligado había remitido la información en un medio distinto al 
Sistema. 
- Esa información fue recibida en tiempo y forma. 
- La información fue valorada en su totalidad. 
- Describió la información presentada en una memoria USB denominada: 
“Carpetas identificadas por cada uno de los candidatos, con archivos en PDF 
conteniendo la documentación soporte de los egresos.” 
 
No obstante lo anterior, la autoridad responsable observó que la Coalición 
había registrado extemporáneamente en el Sistema 38 informes de 
Campaña de candidatos para ayuntamientos. 
 
En este contexto, el recurrente señala que es falso lo expuesto por la 
responsable, pues en su concepto, sí presentó los informes en tiempo a través 
del Sistema Integral de Fiscalización. 
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En concepto de esta Sala Superior los agravios se consideran 
sustancialmente fundados, toda vez que la determinación materia de 
impugnación se encuentra indebidamente fundada y motivada. 
 
En efecto, todas las autoridades sin distingo alguno se encuentran obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los 
ciudadanos de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otra parte, también en forma reiterada ha considerado que los actos de 
autoridad que causen molestias, deben cumplir con los requisitos que 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Esto es, conforme al mencionado precepto, los actos o resoluciones deben 
estar debidamente fundados y motivados, es decir, el mandato constitucional 
impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación de expresar las 
normas que sustentan su actuación, además de exponer con claridad y 
precisión las consideraciones que le permiten tomar las medidas adoptadas, 
estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales 
aplicables al caso concreto, es decir, que se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
En ese sentido, todo acto de autoridad debe establecer los fundamentos 
legales aplicables al caso en concreto y explicitar las razones que sustentan 
su emisión. 
 
Para que exista motivación y fundamentación sólo se requiere establecer 
claramente el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como 
los fundamentos legales aplicables, sin que se pueda exigir formalmente 
mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario 
para que se comprenda el argumento manifestado; en este tenor, la ausencia 
total de motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean 
tan imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus 
derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, da lugar a 
considerar la ausencia de motivación y fundamentación. 
 
En esa tesitura, por fundamentación se entiende la exigencia a cargo de la 
autoridad de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto, en tanto que 
la motivación se traduce en demostrar que el caso está comprendido en el 
supuesto de la norma. 
 
Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 5/2002, 
emitida por esta Sala Superior de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
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MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SIMILARES). 

 
En la especie, la autoridad responsable sustentó su determinación en el 
sentido de que los informes se presentaron de manera extemporánea, sin 
exponer mayores argumentos que la llevaron a sostener esa conclusión. 
 
Es decir, sin precisar en el Dictamen ni en la resolución que la aprobó los 
elementos de hecho o de derecho que tomó en cuenta la autoridad para 
sustentar su conclusión de extemporaneidad. 
 
Acorde con lo expuesto en el Dictamen Consolidado, es evidente que el sujeto 
obligado -el partido político recurrente y la Coalición- presentaron la 
documentación soporte para solventar las observaciones antes precisadas, 
sólo que, en concepto de la autoridad responsable, acontecieron de manera 
extemporánea. 
 
Al respecto, debe decirse que la autoridad no expuso razones o argumentos 
concretos que la llevaron a concluir la actualización de dicha extemporaneidad 
o bien porqué, en su concepto, no se debía tomar en consideración algún 
soporte documental presentado. 
 
Cuando dicha autoridad tenía la carga de exponer en la conclusión atinente, 
las circunstancias particulares por las cuales concluía que no es conforme a 
Derecho tener por presentado en tiempo ese soporte documental, aspectos 
que se deben plasmar en el Dictamen consolidado y en la resolución que lo 
aprueba, lo anterior, a efecto de dotar de certeza jurídica a los institutos 
políticos correspondientes. 
 
Lo anterior, porque, como ya se señaló, en las conclusiones antes referidas, la 
autoridad se limitó a señalar que los sujetos obligados habían presentado sus 
informes de manera extemporánea, sin justificar estas conclusiones ni exponer 
la base considerativa que la llevaba a sustentar esa extemporaneidad. 
 
Por tanto, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se 
estiman fundados los agravios, por lo que ha lugar a ordenar a la autoridad 
responsable emitir una nueva determinación debidamente fundada y motivada 
en el que exponga los fundamentos y motivos que sustente sus conclusiones 
en términos de lo antes precisado. 
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Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el recurso de apelación, 
expediente SUP-RAP-548/2015, en la sesión pública celebrada el catorce de 
octubre del año en curso. 
 
C. Conclusión 10 (Omisión de registro contable de la casa de campaña 
en Jamay, Jalisco) 
 
El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

3.- Me causa agravio el Considerando 18.2.4, Conclusión 10, donde 
señala que el partido omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco, por un monto total de 
$8,000.00"; es totalmente falso ya que bajo protesta de decir verdad 
el candidato Bañuelos Estrada Rubén del Municipio de Jamay, 
durante el periodo de campaña no uso, no gozo o disfruto casa de 
campaña, así como los demás candidatos del PVEM; además de 
que INE no acredita en el Dictamen Consolidado el por qué ese 
monto o porque de casa de campaña, además que en el segundo 
informe del mismo candidato manifiesta que no se tienen 
observaciones en ese apartado; además se dio contestación al 
oficio PCF/BNH/620/2015, en el cual informamos que no se 
cuentan con casas de campaña de ningún candidato y 
especialmente en el municipio de Jamay, por lo que se anexa a la 
presente la impresión del correo electrónico así como sus nexos, 
para acreditar el dicho y comprobar que la autoridad responsable 
parte de premisas falsas. 

 
En este caso, en el Dictamen consolidado, Primer Periodo, la autoridad 
señaló: 
 

“… 
No se localizó el registro contable de la erogación por la renta del 
inmueble, o en su caso, la aportación en especie por concepto del 
otorgamiento en comodato de inmueble utilizado para casa de 
campaña de los Candidatos a Ayuntamientos postulados por el 
PVEM.” 
 

Por ello, giró oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11512/15, con vencimiento para dar respuesta el veintidós de mayo de dos 
mil quince. 
 
El recurrente dio respuesta a ese oficio, según precisa la responsable, al tenor 
siguiente: 
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“Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema 
Integral de Fiscalización y se suben evidencias de 29 
ayuntamientos. Ya que por fallas del sistema citado no se ha podido 
lograr el total de los ayuntamientos.” 

 
En virtud de lo anterior, la responsable estableció que del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización en conjunto con las verificaciones obtenidas 
por la Unidad de Fiscalización, había detectado una casa de campaña de 
ayuntamiento de Jamay, Jalisco, de la cual no se había presentado 
documentación soporte de la erogación o aportación del inmueble utilizado, 
por lo que consideró parcialmente atendida la observación. 
 
Por lo anterior, la responsable consideró que al omitir reportar el registro de 
la casa de campaña aludida, por un monto total de $8,000.00 (Ocho mil 
pesos M. N.), el partido había incumplido con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 
del Reglamento de Fiscalización; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el costo determinado se acumularía al tope de gastos de 
campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior, es fundado el agravio de mérito. 
 
Lo anterior, porque al concluir la autoridad responsable que había detectado la 
existencia de una casa de campaña del recurrente en Jamay, Jalisco, 
respecto de la cual no había presentado documentación alguna, no precisó las 
pruebas en particular que la llevaron a esa conclusión, sino que anunció de 
manera general ese aspecto, por lo que se considera que la resolución esta 
indebidamente fundada y motivada. 
 
En efecto, la autoridad responsable sustentó su determinación en el hecho de 
que el recurrente, al dar respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/11512/15, mediante 
escrito de veintidós de mayo del año en curso, señaló que se habían realizado 
las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de Fiscalización y se 
subieron evidencias de 29 ayuntamientos, ya que por fallas del Sistema citado 
no se había podido lograr el total de los ayuntamientos. 
 
En función de ello, determinó haber detectado una casa de campaña del 
recurrente en el municipio de Jamay, Jalisco, respecto de la cual no se había 
presentado documentación soporte de la erogación o aportación del inmueble 
utilizado, sin precisar la autoridad el medio de prueba que le permitió arribar 
a esa premisa. 
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Cabe señalar que en el oficio precitado, el cual en su oportunidad fue girado al 
actor, la autoridad le solicitó informara respecto de la falta de localización del 
registro contable de la erogación por la renta del inmueble, o en su caso, la 
aportación en especie por concepto de otorgamiento en comodato de 
inmueble utilizado para casa de campaña de los candidatos a ayuntamiento 
postulados por el partido político recurrente. 
 
En este contexto, con base en la respuesta del actor al oficio citado y “en 
conjunto con las verificaciones obtenidas por la unidad”, la autoridad 
responsable dedujo la existencia de la casa de campaña en el municipio 
precitado, sin señalar los medios de prueba que la condujeron a esa 
conclusión, de manera particularizada y objetiva, por el contrario, de 
formadogmática y subjetiva plasmó esa consideración. 
 
Al respecto, en su condición de autoridad, estaba obligada a especificar la 
prueba que de forma objetiva le permitía arribar en el sentido en que lo hizo, 
señalando su naturaleza, contenido y valor probatorio, y no pronunciarse de 
manera general como aconteció en la especie al exponer: “Del análisis en el 
Sistema Integral de Fiscalización en conjunto con las verificaciones obtenidas 
por esta unidad se detectó una casa de campaña…” que, como se ve, esta 
manifestación en modo alguno hace patente el medio de prueba que tomó en 
cuenta, su contenido y alcance, significando, a la postre, la imposibilidad del 
actor para cuestionar y pretender la tutela de sus derechos que estima 
vulnerados. 
 
Así, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los principios de 
debida fundamentación y motivación, en la medida que dejó en estado de 
indefensión al recurrente, al desconocer el contenido de los medios de prueba 
que tomó en cuenta para determinar que existía una casa de campaña en el 
municipio de Jamay, Jalisco.  
 
Por tanto, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se 
estima fundado el agravio, por lo que ha lugar a ordenar a la autoridad 
responsable que emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que exponga los fundamentos y motivos que sustenten su conclusión en 
el presente caso. 
 
D. Conclusión 13 (Omisión de registrar la contabilidad de 136 testigos de 
monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares en vía pública). 
 
El actor señala como agravio lo siguiente: 
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4.- Causa agravio Considerando 18.2.4, Conclusión 13, en el cual 
citan que el partido omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de 
$904,222.00", es falso toda vez que el Comité Ejecutivo Nacional 
realizo el prorrateo correspondiente a cada Estado por lo que si 
se realizó el soporte documental y registrado en el sistema SIF, 
mismos que se anexan a la presente para acreditar lo 
manifestando. 

 
La autoridad responsable dispuso en el Dictamen consolidado, apartado c.1 
Espectaculares y Propaganda en la vía pública, que había observado que la 
propaganda que implicaba un beneficio a los candidatos a Diputados Locales 
y Ayuntamientos en Jalisco, no había sido registrada en la contabilidad. 
 
En virtud de lo anterior, se giró oficio de notificación de esa observación 
número INE/UTF/DA-L/11512/15, con plazo para dar respuesta el veintidós de 
mayo del año en curso. 
 
El recurrente dio respuesta a ese oficio mediante escrito de veintidós de mayo, 
en el que expuso lo siguiente: 
 

“No se presentó por el motivo de que el cierre del primer periodo de 
campaña, comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Mayo del 2015, 
no se habían reportado su pago por parte del CEN a este Comité 
Estatal.” 
 

En función de esa respuesta, en el Dictamen consolidado la autoridad expuso 
que, hecho el análisis en el Sistema Integral de Fiscalización verificó que no 
existía registro contable alguno de las evidencias de monitoreo de 
propaganda, por lo que tuvo tener la observación como no atendida. 
 
Determinado lo anterior, procedió a establecer el costo en términos del artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización, consecuentemente y concluyó que al 
omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de propaganda y 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de $904,222.00, el 
partido había incumplido con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el 
costo determinado se acumularía al tope de gastos de campaña. 
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En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio. 
 
Lo anterior, porque el recurrente para acreditar su alegación expresó en su 
demanda lo siguiente: “Documental consistente en las pólizas con el soporte 
Documental, contrato registrado del proveedor ante INE, FACTURA, XML de 
SAT, pruebas y testigos, prueba que relaciono con mi agravio 4.” 
 
Es el caso que la autoridad responsable al momento de emitir el Dictamen 
Consolidado y resolución que la aprobó, no se pronunció sobre esas 
documentales. 
 
En efecto, obra en autos, entre otros documentos, a saber: dos formatos del 
Instituto Nacional Electoral relacionados con el reporte del Partido Verde 
Ecologista de México, con folios de la pólizas números 12 y 15; descripción de 
la póliza: HAVAS MEDIA; tipo de operación: normal; periodo de operación: 2; 
fechas de registro: “05/06/2015”; fechas de operación: “22/05/2015”; relación 
de documentos entregados; escrito de cinco de mayo del año en curso y 
contratos. 
 
Sin embargo, en la resolución impugnada, la autoridad responsable omitió 
hacer mención esos documentos, es decir, no las tomó en cuenta al emitir su 
determinación. 
 
A juicio de esta Sala Superior, la autoridad responsable tuvo a su alcance la 
documentación antes referida, pues el recurrente ha evidenciado ante esta 
instancia jurisdiccional que, en su oportunidad, le allegó esa información. 
 
En este contexto, la responsable estaba compelida a pronunciarse respecto 
de ese caudal probatorio y, en función de ello, de manera fundada y motivada, 
determinar lo conducente, por lo que al no actuar de este modo, faltó a su 
deber de fundar y motivar en el caso. 
 
En mérito de lo anterior, se revoca la porción de la resolución impugnada 
materia de este apartado y se ordena a la autoridad responsable emitir una 
diversa determinación en la cual, de manera fundada y motivada, deberá 
estimar el material probatorio antes mencionado así como las constancias 
existentes en el expediente y, en función de ellos, resolver lo que en derecho 
procede. 
 
E. Conclusión 14 (Omisión de registro contable de gasto genérico 
relacionado con propaganda en vía pública del Distrito Federal). 
 
En relación a este tópico el actor expuso como agravio lo siguiente: 
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“5.- Causa agravio el Considerando 18.2.4, Conclusión 14, eferente 
a que el partido omitió realizar los registros contables 
correspondiente a gasto genérico, respecto del monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública 
que benefician a Diputados locales y ayuntamientos por un monto 
total de $781,604.00". Bajo protesta de decir verdad la información 
que proporciona la autoridad responsable sobre dicha omisión no 
corresponde a mi representado en virtud menciona (sic) que la 
propaganda colocada en la vía publica en el Distrito Federal, y el 
caso que nos ocupa es referente al Estado de Jalisco, por lo que es 
imposible dar contestación o vincular los registros que solicita la 
autoridad, por lo que la información proporcionada no cumple con 
los requisitos de legalidad, certeza y dejando en estado de 
indefensión a mi representado en virtud de que no sabemos a qué o 
cuáles son esos 85 testigos de monitoreo de propaganda y 
anuncios, además de que no fueron observados en el oficio de 
errores y omisiones, ni en el momento de la confronta como lo 
marca la legislación, por lo que solicitamos que la Unidad Técnica 
de Fiscalización al momento de rendir el correspondiente informe 
justificado remita dicha información y aclare su procedencia.” 

 
En efecto, la autoridad responsable señaló en el Dictamen consolidado, 
apartado: c.1 Espectaculares y Propaganda en la vía pública, Segundo 
Periodo, Monitoreo de propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la 
vía pública, que del procedimiento realizado obtuvo muestras de propaganda 
colocada en la vía pública en el Distrito Federal, por lo que formuló 
observación en el sentido de que no había sido registrada en la contabilidad. 
Por ello envió oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/15760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio de dos mil quince, 
transcribiendo incluso la parte del párrafo que alude al Distrito Federal. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio mediante escrito de veintiuno de 
junio del año en curso expuso lo siguiente: 
 

“Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro 
del SIF, y así como se corrigieron los informes de campaña 
correspondientes.” 

 
En este contexto, la responsable determinó que del análisis del Sistema 
Integral de Fiscalización, no encontró la totalidad de los testigos, por lo que 
estimó parcialmente atendida la observación. 
 
Por ello, determinó el costo de los ingresos y egresos no reportados con 
fundamento en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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En consecuencia, determinó que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía 
pública que beneficiaron a Diputados Locales y Ayuntamientos por un monto 
total de $781,604.00, el partido había incumplido lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización; además, que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumularía al tope de 
gastos de campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio, porque le asiste 
razón el recurrente cuando expone que la observación aludida corresponde a 
la propaganda colocada en la vía pública del Distrito Federal, cuando en la 
especie el Dictamen consolidado y la resolución por el que se aprobó 
corresponde respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Diputados Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Jalisco. 
 
Ante la inconsistencia advertida, es evidente que no existe certeza respecto 
de la observación cuestionada, por una parte si la propaganda colocada en la 
vía pública del Distrito Federal, efectivamente corresponde a esta entidad; si 
ello es así, no existe causa justificada para que sea incorporada en el 
Dictamen y resolución de las elecciones locales del Estado de Jalisco; 
además, tampoco existe certidumbre que esa eventual infracción sea 
atribuible al recurrente u otro instituto político; y por la otra, no existen 
elementos objetivos que permitan concluir que la aludida propaganda 
correspondía a las elecciones locales del Estado de Jalisco. 
 
No obstante la inconsistencia advertida, la determinación trae aparejada una 
consecuencia que impacta en la esfera jurídica del recurrente, pues ante la 
omisión advertida por la responsable, está imponiendo una sanción 
económica a aquél, circunstancia que lo coloca en un estado de indefensión, 
al no garantizar a favor del recurrente los principios de seguridad y certeza 
jurídica. 
 
En este estado de cosas, ante lo fundado del agravio, lo procedente es 
revocar, liso y llano, en la parte impugnada, del Dictamen consolidado y de la 
resolución que lo aprobó. 
 
F. Conclusión 15 (Omisión de registro de dos inserciones de medios 
impresos) 
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El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

6.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 15, 
referente a que el partido omitió el registro contable de 2 
inserciones de medios impresos por un monto de $4,000.00". es 
(sic) totalmente falso ya que dicha comprobación de esas dos 
inserciones de medios impresos corresponde al candidato Javier 
Padilla López bajo el número de cheque 107 del 11 de mayo y sus 
testigos y reportes obran en el expediente de dicho candidato 
correspondiente al municipio de San Juan de los Lagos, mismos 
que obra en el expediente SUP-RAP/330/2015, mismo que se 
solicita se tome en cuenta en virtud que en dicho expediente obra 
los originales, para acreditar lo manifestado. 

 
En el caso, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.2 
Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos, Primer Periodo, Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos, que con el propósito de llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los Partidos Políticos Nacionales en sus informes de 
ingresos y egresos de campaña del Proceso Electoral local 2014-2015, 
determinó girar oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/11512/15, con vencimiento de fecha veintidós de mayo del año en curso. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio indicó: “Se encuentra corregido en 
el Sistema Integral de Fiscalización.” 
 
La autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de Fiscalización, señaló 
que no pudo vincular el registro contable del gasto por la publicación de 
los anuncios en dos periódicos, por lo que consideró la observación como 
no atendida. 
 
Por ello, determinó el respectivo costo con base en la metodología prevista en 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Hecho lo anterior, señaló que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto total de $4,000.00, el partido 
había incumplido con los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, además 
que de conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se acumularía 
al tope de gastos de campaña. 
 
En concepto de esta Sala Superior es fundado el agravio. 
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Lo anterior, porque la autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de 
Fiscalización, señaló que no pudo vincular el registro contable del gasto por la 
publicación de los anuncios en el periódico, por lo que consideró la 
observación como no atendida. 
 
El argumento de esa autoridad se centró en el hecho de que no pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de mérito, sin señalar si ello se 
debía a que no se reportó la información atinente para llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada, sin perder de vista que sobre el 
particular, el recurrente al desahogar la observación adujo haber hecho 
correcciones en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Además, obra en autos del recurso de apelación, expediente SUP-RAP-
330/2015, la documentación que alude el recurrente en su agravio para 
sostener que presentó en su oportunidad la documentación atinente, a saber: 
el cheque número ciento siete de fecha once de mayo de dos mil quince del 
banco HSBC, por un monto de $12,180.00 pesos (doce mil ciento ochenta 
pesos 00/M. N.); folio de la póliza 55 con logo del Instituto Nacional Electoral 
con fecha de registro “01/06/2015” que ampara ese cheque y monto; la factura 
y su sello fiscal por tal cantidad y diversas copias simples que hacen alusión a 
“Javis Padilla”. 
 
En este contexto, la autoridad también omitió exponer la causa que originó 
esa imposibilidad de vincular el registro contable, esto es, si por causa 
imputable al partido recurrente, por el formato de la información registrada o 
bien por fallas del sistema o falta de pericia técnica. 
 
En principio, de la lectura literal de la conclusión precisada, se puede inferir 
que la imposibilidad de vincular el registro contable es explicable a partir de 
una deficiencia por parte de la autoridad, cuestión cuya responsabilidad no 
debe ser trasladada al partido político recurrente, en la medida que éste no 
tiene injerencia directa respecto de las acciones que corresponden 
directamente a la autoridad en cuestiones de fiscalización, sino de registrar su 
información o soporte documental en el Sistema conforme a la normativa 
prevista al efecto, al efecto, como ya se precisó, el primero de junio del año en 
curso, registró ante el Instituto Nacional Electoral el folio de la póliza 55 por el 
monto que consignaba dicho cheque. 
 
En este tenor, la responsable al dejar de exponer las acciones concretas que 
realizó para vincular el registro contable del gasto por la publicación 
observada y de pronunciarse respecto de la documentación antes referida, es 
patente que su determinación no garantiza los principios de certeza y 
seguridad jurídica, lo anterior, porque no precisó las acciones que realizó en 
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ese proceso de análisis y si fueron las específicas que debía realizar para 
vincular la información de mérito, sino que anunció de manera general ese 
aspecto. 
 
Ciertamente, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
exponer razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa dimensión se traslade al partido recurrente, máxime que no se 
encuentra justificado en el caso de forma fundada y motivada que esa 
situación sea atribuible a él. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que la 
conclusión deja en estado de indefensión al recurrente, al desconocer los 
hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el registro contable 
del gasto por la publicación observada, cuando en su oportunidad le fue 
reportado. 
 
Consecuentemente, toda vez que la fundamentación y motivación del 
Dictamen consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, 
además de que carece de exhaustividad como se ha razonado en la presente 
ejecutoria, es que se estima fundado el agravio, por lo que ha lugar a revocar 
la parte de la determinación de que se trata, y por ende, ordenar a la 
autoridad responsable emita una nueva determinación en la cual, de manera 
fundada y motivada, se pronuncie respecto de la documentación antes 
relacionada junto con el caudal probatorio existente en autos, y acorde con lo 
anterior, resolver lo que en derecho procede. 
 
G. Conclusión 16 (omisión de reportar los gastos de propaganda en 
medios impresos). 
 
El actor refiere como agravio lo siguiente: 
 

7.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 16, que 
el partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda en 
medios impresos soportes por un monto total de $ 312,315.00". es 
falso toda vez que mi representado reporto los 83 testigos del 
candidato de origen verde dentro de la Coalición celebrada con el 
partido Revolucionario Institucional, mismos que se anexan a la 
presente debido a que la autoridad responsable no señala que 
testigos son a los que se refiere, no cita o señala a que municipio o 
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candidato pertenecen, por lo que nos deja en un estado de 
indefensión al no tener la certeza jurídica de que se trata, por lo que 
solicitamos que la Unidad Técnica de Fiscalización al momento de 
rendir el correspondiente informe justificado remita dicha 
información y aclare su procedencia. 
 

En el caso, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.2 
Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos, Segundo Periodo, Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos, que con el propósito de llevar a cabo la 
compulsa de la información monitoreada contra la propaganda en prensa 
reportada y registrada por los Partidos Políticos Nacionales en sus informes de 
ingresos y egresos de campaña del Proceso Electoral local 2014-2015, 
determinó girar oficio de notificación de la observación número INE/UTF/DA-
L/115760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio del año en curso. 
 
El recurrente al dar respuesta a ese oficio indicó: “Al respecto se hicieron las 
correcciones correspondientes dentro del SIF”. 
 
La autoridad al hacer el análisis del Sistema Integral de Fiscalización, señaló 
que se encuentran algunos soportes documentales de los testigos pero 
que no pudo vincular cada testigo, por lo que tuvo parcialmente atendida la 
observación. 
 
Luego, procedió a determinar el respectivo costo con base en la metodología 
prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Concluido lo anterior, señaló que al omitir reportar el egreso correspondiente a 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados 
locales y Ayuntamientos con base en 118 testigos por un monto total de 
$312,315.00, el partido había incumplido los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; además, que de conformidad con el artículo 243, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo 
determinado se acumularía al tope de gastos de campaña. 
 
En concepto de este órgano jurisdiccional federal, es fundado el agravio. 
 
Se desprende del escrito de respuesta del actor al oficio antes citado, que 
sobre la observación en comento el recurrente señaló: “Al respecto se hicieron 
las correcciones correspondientes dentro del SIF”, y con base en este 
argumento, la autoridad responsable realizó el análisis correspondiente en el 
Sistema, y hecho lo anterior, señaló que había encontrado algunos 
soportes documentales de los testigos pero que no había podido 
vincular cada testigo. 
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Cabe señalar que en la formulación de su agravio el recurrente señala que 
reportó 83 testigos dentro de la Coalición celebrada con el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Como se ve, el argumento de la autoridad se centró en el hecho de que, a 
pesar de haber encontrado algunos soportes documentales de los testigos, 
adujo que no pudo vincular el registro contable del gasto, sin embargo, omitió 
por una parte exponer cuáles de los soportes observados encontró registrado, 
además, pasó por alto exponer la causa que originó el hecho de no haber 
podido hacer esa vinculación, esto es, si por causa imputable al partido 
recurrente, por el formato de la información registrada o bien por fallas del 
sistema o falta de pericia técnica. 
 
La autoridad responsable al señalar haber encontrado algunos soportes 
documentales de los testigos, en la especie, el debate se ciñe en que de 
forma indebida omitió especificar la información que localizó, no porque el 
recurrente hubiera faltado a su obligación legal de presentar los soportes 
mencionados. 
 
Abona lo anterior, la manifestación del recurrente en el capítulo de pruebas de 
su demanda en relación al caso particular, al tenor siguiente: “10. Documental 
de los Testigos correspondiente en los periódicos que se vinculan con las 
pólizas que obran en el SIF, prueba que relaciona con el agravio 7.” Es decir, 
para acreditar su alegación remite a las pólizas registradas en ese Sistema. 
Además, obra en autos (prueba diez) un listado constante en dos fojas con 
rubro: Instituto Nacional Electoral, Unidad Técnica de Fiscalización, Proceso 
Electoral Local 2014-2015, Jalisco, Análisis de Monitoreo Medios Impresos 
PVEM, Reporte de Monitoreo de Medios Impresos”, el cual relaciona 119 
casos de monitoreo, precisando entidad, folio, fecha, medio impreso, tipo de 
publicación, página, desplegado y periodo, así como ejemplares del periódico 
“Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo y 3 de junio, 
todos de este año. 
 
Es el caso que la autoridad responsable al emitir su determinación en 
momento alguno mencionó que se apoyaba en la documentación antes 
referida, pues se limitó a señalar que había encontrado algunos soportes 
documentales de los testigos pero que no había podido vincular cada uno de 
ellos. 
 
Al efecto, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
identificar la documentación soporte que encontró registrado, además, 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
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exponer las razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa entidad se traslade al partido recurrente, máxime que no se encuentra 
justificado en el caso de forma fundada y motivada que esa situación sea 
atribuible a él. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que la 
conclusión deja en estado de indefensión al recurrente, al desconocer los 
hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el registro contable 
del gasto por la publicación observada, tomando en cuenta que en autos 
existen suficientes elementos para concluir que el recurrente en su 
oportunidad presentó la documentación conducente, incluso, el mismo fue 
listado por la propia responsable tal como se ilustró con antelación. 
 
Consecuentemente, toda vez que la fundamentación y motivación del 
Dictamen consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, 
tal como se ha razonado con antelación, es que se estima fundado el agravio, 
por lo que ha lugar a revocar la parte de la determinación de que se trata, y 
por ende, ordenar a la autoridad responsable que emita una nueva 
determinación debidamente fundada y motivada en la que sustente su 
determinación, identificando el soporte documental que logró verificar como 
reportado, señalar aquellos que no puede tener como reportados en su caso 
y, determinar lo que en derecho procede en relación a la observación 
analizada en este apartado. 
 
H. Conclusiones 17 y 18 (Omisión de comprobar gastos por producción 
de spots de radio y televisión). 
 
Los agravios relacionados con las conclusiones precitadas, por razón de 
método, se analizarán de forma conjunta, sin que tal forma de estudio genere 
perjuicio alguno al partido político recurrente tal como ya se razonó con 
antelación. 
 
El actor expone como agravio en relación a la conclusión 17 lo siguiente: 
 

8.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 17, que 
el partido omitió el registro contable de 4 spots de radio/tv por un 
monto de $110,000.00", es falso toda vez que Comité Ejecutivo 
Nacional realizo el prorrateo correspondiente a cada Estado por lo 
que si se realizó el soporte documental y registrado en el sistema 
SIF, mismos que se anexan a la presente para acreditar lo 
manifestando. 
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Por otra parte, en relación a la conclusión 18 argumentó: 
 

10.- Resolutivo referente al Considerando 18.2.4, Conclusión 18, 
que el partido omitió comprobar los gastos por concepto de 
producción de spots de radio y tv presentar los documentos 
soportes, por un monto total de $ 85,000.00.", es falso toda vez que 
Comité Ejecutivo Nacional realizo el prorrateo correspondiente a 
cada Estado por lo que si se realizó el soporte documental y 
registrado en el sistema SIF, mismos que se anexan a la presente 
para acreditar lo manifestando. 

 
Al respecto, la autoridad indicó en el Dictamen consolidado, apartado: c.4 
Producción de Radio y TV, Primer y Segundo periodos, respectivamente, en 
cuanto a la conclusión 17 que, con el fin de llevar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados por los 
Partidos Políticos Nacionales en sus informes de campaña del Proceso 
Electoral local 2014-2015, determinaba girar oficio de notificación de la 
observación número INE/UTF/DA-L/11512/15, con vencimiento de fecha 
veintidós de mayo del año en curso; al respecto, el recurrente al dar respuesta 
ese oficio indicó: “Se encuentra corregido en el Sistema Integral de 
Fiscalización”. 
 
En relación a la conclusión 18, indicó que la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos había informado de la trasmisión de 
promocionales pero que no había sido localizado en la contabilidad del partido 
recurrente, al efecto, los identificó, precisando su versión, folio, medio y 
candidatos beneficiados. Para ello giró oficio de notificación de la observación 
número INE/UTF/DA-L/15760/15, con vencimiento de fecha veintiuno de junio 
del año en curso; por su parte, el partido recurrente al dar respuesta ese oficio 
expuso: “Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del 
SIF así como en los informes de campaña correspondientes”. 
 
La autoridad responsable al hacer el análisis del Sistema Integral de 
Fiscalización, señaló por una parte que no había podido vincular el registro 
contable del gasto y, por la otra, que no tenía la documentación soporte 
suficiente en la base de gastos, por lo que consideró en ambos casos no 
atendida la observación. 
 
Por ello, cuantificó los costos correspondientes en términos del procedimiento 
previsto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Hecho lo anterior, en relación a la conclusión 17 la autoridad precitada indicó 
que el recurrente, al omitir reportar el egreso correspondiente a gastos de 
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producción en radio y televisión que beneficiaron a Diputados Locales y 
Ayuntamientos de 4 testigos representaba un monto total de $110,000.00 
(Ciento diez mil pesos 00/100 M. N.) y, respecto de la conclusión 18, al 
tratarse de 3 testigos omitidos sumaba $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M. N.). 
 
En concepto de esta Sala Superior son sustancialmente fundados los 
agravios. 
 
Lo anterior, porque el recurrente al contestar los oficios de notificación de las 
observaciones mencionadas, señaló en esencia que se habían hecho las 
correcciones en el Sistema Integral de Fiscalización, así como en los informes 
de campaña correspondientes. 
 
Cabe señalar que el actor al formular los agravios de mérito, señaló que el 
Comité Ejecutivo Nacional realizó el prorrateo correspondiente a cada Estado 
y que anexaba a su demanda el soporte documental registrado en el sistema 
“SIF”; por otra parte, en el apartado de pruebas de la demanda expresó que 
ofrecía como probanza: “11. Consistente en un CD con los testigos y soportes 
documentales, prueba que relaciono con los agravios 8 y 10”. 
 
Verificado el contenido de dicho disco compacto, se advierte que tiene 
diversos archivos electrónicos, entre otros, la carpeta identificada como: 
“Prorrateo Curiosity Media Group Ced. 32…” la cual documenta que el Partido 
Verde Ecologista de México prorrateó un total de $1,199,904.00 (Un millón 
ciento noventa y nueve mil novecientos cuatro pesos 00/M. N.) y tuvo como 
proveedor la persona moral: Curiosity Media Group, S. A. de C.V.; también 
este disco tiene la carpeta que contiene el contrato celebrado con esa persona 
jurídica, así como los archivos, radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes 
ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: 
“viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto boleta federal”, “voto boleta local” 
y “voto viñetas”; además. Por otra parte, obra en autos la factura número 28 
de veintiuno de mayo de dos mil quince, expedida por la persona moral citada 
con esa cantidad prorrateada, por concepto de: “SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES 
LLAMADAS TENTATIVAMENTE O DEFINITIVAMENTE “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 
2”, “PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, 
“PERSONAJES AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4”. 
 
Es el caso que, el argumento de la autoridad se centró por una parte que no 
pudo vincular el registro contable del gasto por la publicación de radio y 
televisión, y por la otra que no tenía la documentación soporte suficiente en la 
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base de gastos, de lo que se concluye que existía información en el Sistema 
sólo que no se pudo vincular ese registro contable con los registros del Comité 
de Radio y Televisión o bien que no tenía la documentación suficiente. 
 
Ciertamente, la responsable en su condición de autoridad, estaba obligada a 
exponer, de forma particularizada, las acciones que había realizado en el 
caso, que ellas encontraban sustento en la normativa aplicable, incluso, 
exponer razones si ello obedecía a un falla técnica, a una deficiencia 
tecnológica o bien por la modalidad de la información proporcionada por el 
recurrente, por lo que no se considera conforme a derecho que una conclusión 
con esa entidad se traslade al partido recurrente; por otra parte, debió señalar 
cuáles documentos analizó y porqué los consideró insuficientes para tener 
colmada la observación atinente. 
 
En este contexto, es inconcuso que la autoridad responsable vulneró los 
principios de debida fundamentación y motivación, en la medida que las 
conclusiones a las que arribó dejó en estado de indefensión al recurrente, al 
desconocer los hechos que llevaron a la responsable a no poder vincular el 
registro contable del gasto y cuáles documentos en concreto examinó y 
porqué la llevaron a la conclusión de tener por no atendida las observaciones. 
 
Así, toda vez que la fundamentación y motivación del Dictamen consolidado y, 
por ende, la resolución que lo aprobó es deficiente, es que se estiman 
fundados los agravios, por lo que ha lugar a revocar las partes de la 
determinación impugnada, y por ende, ordenar a la autoridad responsable 
emita una nueva determinación en la que exponga los fundamentos y 
razonamientos lógico jurídicos en los que sustente su conclusión, tomando en 
cuenta la documentación antes mencionadas. 
 
(…) 
 
COALICIÓN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
J. Omisión de observar la cláusula novena del convenio de Coalición. 
 
El recurrente señala que la autoridad responsable omitió observar la cláusula 
novena del convenio de Coalición suscrita entre los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, en la cual acordaron que cada 
quien sería responsable de las sanciones y multas que ocasionaran sus 
candidatos y militantes, por el contrario, decidió multarlos de forma inequitativa 
sin exponer porque decidió sancionar de esa manera. 
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Previo a determinar lo conducente, cabe señalar que la autoridad responsable 
expuso en la resolución impugnada, páginas 935-936, lo siguiente: 
 
- Conviene tener en cuenta que la Coalición se integró con el objeto de lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral local 2014-2015 y, 
por ende, fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos 
coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la Coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
- En la cláusula décimo primera del convenio se fijó el porcentaje de 
participación de los partidos, señalando que el Partido Revolucionario 
Institucional aportó el 80% y el Partido Verde Ecologista de México un 20% del 
monto total de los recursos con aras de formar e integrar la Coalición. 
 
- Señaló que la sanción se debía dividir entre los partidos políticos coaligados, 
en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición debían ser 
sancionadas de manera individual como se sustenta en la tesis XXV/2002 de 
la Sala Superior con rubro: COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE 
INDIVIDUALMENTE. 
 
- En el caso, señaló que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el 
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y 
como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
- Consideró que con base en esos razonamientos la sanción se impondría 
atendiendo a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en 
el artículo 458, numeral 5 (sic) y en los criterios de la Sala Superior. 
 
Conforme a lo anterior, se considera fundado el agravio del recurrente cuando 
señala que la autoridad responsable omitió observar la cláusula novena del 
convenio de Coalición que suscribió con el Partido Revolucionario 
Institucional, en la cual acordaron que cada quien sería responsable de las 
sanciones y multas que ocasionaran sus candidatos o militantes. 
 
En efecto, en la cláusula novena del convenio de coalición suscrita por los 
partidos citados, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dispone 
lo siguiente: 
 

“NOVENA.- De la afectación en el financiamiento de los 
partidos coaligados en caso de multa. Las partes acuerdan, que 
responderán en forma individual por las faltas que, en su caso 
incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, 
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sus precandidatos o sus candidatos asumiendo la sanción 
correspondiente.” 

 
Por otra parte, la cláusula décima segunda de ese convenio expresa lo 
siguiente: 
 

“DÉCIMA SEGUNDA.- Reportes de los informes financieros. 
Las partes acuerdan que será el Partido Revolucionario Institucional 
el responsable del ejercicio transparente de los gastos de las 
campañas de los candidatos postulados, así como de recibir, 
administrar y distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de 
los precandidatos y candidatos de ésta, los recursos que las partes 
destinen a ese objeto. 
Asimismo, los partidos políticos que suscriben el presente convenio 
acuerdan constituir un órgano de administración de la Coalición 
integrado por… que será el encargado de la presentación de los 
informes de gastos de campaña de los candidatos de la Coalición 
ante la autoridad electoral, así como de presentar las aclaraciones y 
rectificaciones que le sean requeridas con base en los 
comprobantes, la contabilidad, los estados de cuenta y demás 
documentación relativa a las cuestiones financieras que le 
proporcionen para ese fin el partido político designado como 
responsable de la administración de los recursos de la Coalición.” 

 
Cabe precisar que el convenio de Coalición aludido se aprobó mediante 
Acuerdo IEPC-ACG-059/2014 por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco el ocho de diciembre de dos mil catorce. 
 
Ahora bien, conforme a la resolución impugnada y como se precisó con 
antelación, la autoridad responsable ciñó su determinación, sustancialmente, 
con base en lo previsto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, soslayó lo 
dispuesto en la cláusula novena aprobada en el citado convenio de coalición. 
 
Es decir, en el caso la autoridad responsable debió hacer el análisis de lo 
convenido por las partes en la cláusula novena precitada, a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 340 antes mencionado y, en función de ello determinar 
lo que en derecho procede y, por ende, fijar la sanción correspondiente a la 
Coalición o bien a los partidos políticos que la conformaron, de manera 
individual, por las faltas que, en su caso, incurriera alguno de sus militantes o 
candidatos. 
 
Lo anterior, considerando que el convenio mencionado fue suscrito para 
participar en coalición parcial en la elección de diputados locales por el 
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principio de mayoría relativa y en coalición flexible para la elección de 
munícipes, como se prevé en el numeral XXII del referido acuerdo IEPC-ACG-
059/2014. 
 
En este contexto, la autoridad responsable al omitir pronunciarse respecto del 
contenido y alcance de la cláusula novena, es inconcuso que su 
determinación carece de sustento jurídico en cuanto a la fijación proporcional 
de la sanción que en el caso impuso, faltando de este modo su deber de 
fundar y motivar debidamente vulnerando de igual forma el principio de 
exhaustividad que toda autoridad debe observar con fundamento en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, conforme al mencionado artículo 17 de la Constitución, toda 
resolución emitida por las autoridades debe ser pronta, completa e imparcial, 
en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros 
requisitos, el de exhaustividad. 
 
Cabe mencionar que el principio procesal de exhaustividad, aplicable a las 
resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales, en los 
procedimientos administrativos se cumple si se hace el estudio de todos los 
argumentos planteados por las partes, si se resuelven todos y cada uno de 
éstos y se analizan todas las pruebas, tanto las ofrecidas por las partes como 
las recabadas por la autoridad. 
 
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 12/2001, emitida por 
esta Sala Superior, consultable a páginas trescientas cuarenta y seis a 
trescientas cuarenta y siete, del Volumen 1, Jurisprudencia, de la 
"Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", cuyo 
rubro y texto se transcriben a continuación: 
 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez 
constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 
condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 
sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 
partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 
instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor 
de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 
proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se 
trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia 
o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
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constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, 
de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 
impugnativo.” 

 
Al caso, es oportuno señalar que, mutatis mutandi, el principio de 
exhaustividad en las sentencias también debe ser respetado por las 
autoridades administrativas electorales, en tanto que sus resoluciones tienen 
similar naturaleza jurídica. 
 
En este contexto, esta Sala Superior considera que el aludido concepto de 
agravio, como ya se anticipó, es fundado, ya que de la lectura de la resolución 
impugnada se advierte que la autoridad administrativa responsable no fue 
exhaustiva, pues no se ocupó respecto del contenido y alcance de la cláusula 
novena y, por ende, de la décima segunda del convenio de coalición, respecto 
de las cuales, en concepto de esta Sala Superior, debe ser objeto de 
pronunciamiento y análisis por parte de la autoridad responsable. 
 
En consecuencia, ante lo fundado del agravio, lo conducente es revocar la 
porción de la parte impugnada, a efecto de que la responsable emita una 
nueva determinación en la cual analice de manera fundada y motivada el 
contenido y alcance de las cláusulas novena y décima segunda del convenio 
de coalición referido, tomando en cuenta además los criterios definidos por 
esta Sala Superior, entre otros, en los recursos de apelación, expedientes 
SUP-RAP-463/2015 y SUP-RAP-625/2015. 
 
(…) 
 
L. Conclusión 14 (Omisión de la Coalición de trasladar el beneficio en 
cédulas de prorrateo) 
 
El actor expone como agravio lo siguiente: 
 

F.- Causa Agravio la conclusión 14, en el aspecto que la Coalición 
omitió trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, a los 
candidatos por un monto de: $4'738,478.36." es totalmente falso 
toda vez que se presentaron por medio del SIF en el primer periodo 
de campaña, además de lo ya manifestado de que el sistema no 
funcionaba correctamente, se realizó en el periodo de ajuste es 
decir el 22 de mayo por lo que si se encuentra en el SIF 
debidamente registradas las operaciones correspondientes los 
candidatos a Presidentes Municipales de origen partidario Verde, 
de los cuales si se anexo documentación la misma que se anexa 
nuevamente a la presente. 
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La autoridad adujo en el Dictamen consolidado, denominado: 9.4.12.Coalición 
PRI-PVEM, 9.4.12.1 Diputados Locales, Segundo Periodo, c. Egresos, que 
de la revisión a la cuenta de “Egresos por trasferencia de la cuenta 
concentradora” de la campaña de Diputados Locales y Ayuntamientos 
postulados por la Coalición”, presentados en los periodos de ajuste, localizó 
una cédula de prorrateo, pero que no se habían reportado los registros 
contables correspondientes ni señalado candidatos beneficiados y en un 
cuadro detalló 16 casos, identificando la cédula de prorrateo, descripción, 
fecha de operación, monto y fecha de registro. 
 
Con motivo de lo anterior, la autoridad giró oficio de notificación de esa 
observación número INE/UTF/DA-L/15758/15, al Representante de la 
Coalición, con vencimiento para dar respuesta el veintiuno de junio de 2015, el 
mismo fue contestado mediante escrito número SFA/PRIJAL/138/2015 al 
tenor siguiente: Se anexa el soporte documental requerido, solicitando se 
tenga por solventada dicha observación. 
 
Conforme a esa respuesta de la Coalición, la autoridad indicó que el sujeto 
obligado había remitido la información en USB, relativa a los informes de 
ingresos y egresos, en tiempo y forma y que fue valorada en su integridad. 
 
No obstante lo anterior, esa autoridad precisó que derivado de la información 
proporcionada por la Coalición y del análisis del Sistema, observó que había 
omitido “trasladar el beneficio de las cédulas de prorrateo a cada uno de los 
candidatos.” 
 
A juicio de la Sala Superior es fundado el agravio. 
 
Lo anterior, porque el actor sostiene que registró en su oportunidad las 
operaciones de los candidatos a Presidentes Municipales postulados por el 
Partido Verde Ecologista de México, y para acreditar su dicho anexó el 
material probatorio registrado en el Sistema. 
 
Por otra parte, se observa en el Dictamen Consolidado, en su apartado de 
Diputados locales, que se reseñó la materia de observación (páginas12-14) y 
la conclusión final 14 cuestionada se asentó dentro del apartado de 
Ayuntamientos, página 72, de lo que se colige que no existe certeza jurídica si 
la conclusión final de mérito se refiere a la elección de diputados locales o de 
ayuntamientos, lo anterior, no obstante que el Dictamen en diversos apartados 
se ocupó de ambas elecciones. 
 
No se pierde de vista que el agravio formulado por el recurrente es enfático en 
el sentido de que presentó la documentación atinente relativo a la elección de 
ayuntamientos. 
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Lo fundado del agravio resulta, porque la autoridad responsable omitió estimar 
en la determinación impugnada sobre el material probatorio relacionado con 
candidatos a Presidentes Municipales. 
 
En efecto, el actor exhibe ante este órgano jurisdiccional, la documentación 
registrada en el Sistema, al desahogar la observación aludida; en autos consta 
un documento que menciona: “PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO”, “SIN SOPORTE DOCUMENTAL AYUNTAMIENTOS”, el cual 
menciona 74 montos prorrateados, acompañando dos facturas expedidas a 
favor del partido político recurrente y cédulas de prorrateo que amparan los 
montos especificados en ese documento. 
 
Sin embargo, el Dictamen Consolidado ni la resolución que la aprobó se 
pronuncia sobre ese caudal probatorio, no obstante que se relacionan con el 
instituto político en cuestión y del prorrateo hecho en cuanto a la elección de 
Ayuntamientos, lo que guarda armonía con lo alegado en el agravio en el 
sentido de que se registró documentación de candidatos a Presidentes 
Municipales. 
 
En mérito de lo anterior, en la especie la autoridad responsable faltó a su 
deber constitucional de fundar y motivar su determinación, pues de la 
resolución controvertida omitió analizar o bien desestimar el caudal probatorio 
antes señalado, además, tampoco expuso motivación alguna que la llevó a 
determinar en el sentido en que lo hizo, esto es, que omitió “trasladar el 
beneficio de las cédulas de prorrateo a cada uno de los candidatos”. 
 
En mérito de lo anterior, al resultar fundado el agravio, lo conducente es 
revocar la porción de la resolución impugnada, a efecto de que la autoridad 
responsable emita una nueva determinación, debidamente fundada y 
motivada, tomando en cuenta el material probatorio registrado antes 
mencionado, y demás documentación que tenga en su registro y, en función 
de ellos, emita la resolución que en derecho proceda. 
 
M. Conclusión 15 (Omisión de la Coalición de registrar la erogación por 
el uso de casas de campaña) 
 
El recurrente expuso como agravio lo siguiente: 
 

G.- Causa Agravio la conclusión 15 el partido omitió el registro 
contable de la erogación por el uso de los inmuebles utilizados 
como "Casa de Campaña" por un monto de $39,000.00" es 
totalmente falso ya que bajo protesta de decir verdad durante el 
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periodo de campaña no se usó, no se gozó o disfruto casa de 
campaña, así como los demás candidatos del PVEM. 

 
De lo expuesto, el actor se inconforma en virtud de que la autoridad 
responsable determinó en la conclusión 15 que la Coalición omitió el registro 
contable de la erogación por el uso y disfrute de los inmuebles utilizados como 
casa de campaña por un monto de $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Sin embargo, de la lectura detenida del Dictamen consolidado relacionado con 
la Coalición, si bien menciona en diversos momentos casas de campaña, del 
mismo no se desprende mención expresa el sustento de la observación 
aludida. 
 
Lo anterior, como se ilustra a continuación. 
 
1. Páginas 41-42, b.2 Agendas, primer periodo. Se solicitó información de 
casas de campaña, domicilios y documentación soporte. La Coalición dio 
respuesta que anexaba relación de casas de campaña. La observación se 
consideró atendida. 
 
2. Páginas 42-45, cierres de campaña y casas de campaña. En lo que interesa 
se observó que no se encontró registro contable sobre aportaciones en 
especie o comodato de mobiliario, indicando que con antelación la Coalición 
había informado los domicilios de casas de campaña (oficio 
SFA/PRIJAL/117/2015 de 30 de mayo de 2015). La observación se estimó 
atendida. 
 
3. Páginas 45-46, b. 3 Casas de campaña, primer periodo. Se requirió el 
registro contable por la renta de inmuebles, aportaciones en especie o 
comodato de inmuebles utilizado para casas de campaña. La Coalición dio 
respuesta que los registros serían reportados en el segundo periodo. La 
autoridad por su parte señaló que daría seguimiento al cumplimiento de la 
observación, por lo tanto, quedaba atendida. 
 
4. Páginas 50-51, segundo periodo. Se requirió registros contables por 
concepto de aportaciones en especie o gastos necesarios, en seguimiento de 
lo expresado en el numeral 3 que antecede. La autoridad consideró la 
observación como atendida. 
 
Acorde con lo anterior, como ya se anticipó, en el Dictamen consolidado ni en 
la resolución que la aprobó, la autoridad responsable fundó y motivó la 
determinación que la llevó a concluir que la Coalición omitió el registro 
contable de la erogación por el uso y disfrute de inmuebles utilizados como 
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casas de campaña por un monto de $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 
00/100 M. N.), por lo tanto, la conclusión 15 antes mencionada, carece de 
sustento jurídico, y por ende, la sanción impuesta por este hecho en la 
resolución impugnada. 
 
Este órgano jurisdiccional en forma reiterada ha sostenido que la 
fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de autoridad que 
cause molestias, debe encontrarse sustentada en lo preceptuado por el 
artículo 16 de la Norma Fundamental Federal. 
 
Esto es, se debe señalar con precisión el precepto aplicable al caso y 
expresar concretamente las circunstancias especiales, razones particulares y 
las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión; debe 
existir, además, una debida adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso planteado, es decir, que se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
En la especie, si bien la autoridad responsable concluyó que la Coalición 
había omitido registrar la erogación realizada por el uso y disfrute de 
inmuebles utilizados como casas de campaña por un monto de $39,000.00 
(Treinta y nueve mil pesos 00/100 M. N.), lo cierto es que del Dictamen 
Consolidado y resolución que lo aprobó no se desprenden consideraciones 
que la llevaron a determinar en ese sentido, por lo tanto, se actualiza la 
hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto impugnado. 
 
Ante lo fundado del agravio, lo procedente es revocar la parte del Dictamen 
consolidado y, por ende, la resolución que lo aprobó, en la parte 
correspondiente, a efecto de que la autoridad responsable dicte nueva 
resolución en la cual funde y motive la observación analizada en este 
apartado. 
 
[…] 
 
SEXTO. Efectos de la sentencia. 
 
1. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución emitida 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con el 
número INE/CG785/2015. 
 
2. Al resultar fundado el agravio analizado en el apartado E del considerando 
que antecede, se revoca, lisa y llana, la porción de la resolución controvertida. 
 
3. La autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución de manera 
fundada y motivada, en la que de acuerdo a lo expuesto en los apartados B, 
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C, D, F, G, H, J, L y M, en caso de que el soporte documental no cumpla 
alguno de los requisitos que han quedado señalados, deberá precisar tal 
circunstancia, tanto en el Dictamen correspondiente como en la resolución 
atinente, exponiendo las razones de hecho y de Derecho; además, deberá 
valorar la documentación allegada a autos, exponiendo en la conclusión 
atinente, las circunstancias particulares por las cuales se concluya si es o no 
conforme a Derecho tenerla por presentada, además, estimar o bien 
desestimar las defensas expuestas en su oportunidad por el Partido Verde 
Ecologista de México, así como determinar los efectos en cada caso la 
conclusión a la que arribe al analizar la cláusula novena del Convenio de 
Coalición. 
 
(…) 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto anteriormente. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para 
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas de los entes infractores. 
 
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México en Jalisco. 
 
Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado 
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, se 
establece un nuevo sistema de rendición de cuentas, en donde la autoridad 
electoral nacional es la encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos en el ámbito federal y local; así como de la consolidación de 
la situación contable de los sujetos obligados; por lo que es necesario determinar 
la situación económica de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, derivado del financiamiento público que tiene derecho a 
recibir a nivel local. 
 
En este contexto, es importante señalar que en diversas disposiciones legales en 
el ámbito estatal, se establece la posibilidad de que un partido político con registro 
nacional y acreditación local, pierda el derecho a recibir financiamiento público 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias, lo anterior al no alcanzar el 
porcentaje mínimo establecido de la votación valida emitida de la elección 
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correspondiente; por lo que bajo dicha modalidad el partido político no pierde la 
acreditación a nivel estatal, únicamente pierde el derecho a la prerrogativa en cita. 
 
Al respecto, toda vez que en las entidades federativas en que se actualiza el 
supuesto precedente, el instituto político no cuenta con capacidad económica para 
hacer frente a las sanciones económicas que en su caso sean acreedores, se 
considerara la capacidad económica de los Partidos Locales derivado del 
Financiamiento Público otorgado por el Instituto Nacional Electoral; en este sentido 
sirve como criterio orientador el sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-
RAP-407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel 
nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local 
no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones 
correspondientes. 
 
Para efecto de certeza en la determinación de la capacidad económica con que 
cuentan los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
derivada de recursos estatales, a continuación se presentan los montos de 
financiamiento público, para el desarrollo de actividades ordinarias en el ejercicio 
dos mil diecisiete: 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
imponga, ya que se le asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes para el año 2017 un total de $71,814,882.91 (setenta y un 
millones ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y dos pesos 91/100 M.N.), 
mientras que al Partido Verde Ecologista de México, se le asignó un total de 
$21,544,203.87 (veintiún millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres 
pesos 87/100 M.N.), como consta en el Acuerdo número IEPC-ACG-051/2016 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco en sesión ordinaria de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil dieciséis.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que 
para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es 
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando 
conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones económicas impuestas en diversos procedimientos 
administrativos sancionadores y en las Resoluciones de precampaña y campaña 
de los ingresos y gastos correspondientes a los Procesos Electorales Locales 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional por la comisión de irregularidades en materia 
electoral; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones: 
 

N° 
Resolución de la 

Autoridad Electoral 
Monto total de 

la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 

mayo de 2017 
Montos por saldar 

1  INE/CG785/2015 $23’433,977.80 $7’628,980.97 $15’804,996.83 

2  INE/CG808/2016 $1,460.80 - $1,460.80 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de mayo de dos mil diecisiete, el 
partido en cita tiene un saldo pendiente de $15’806,457.63 (quince millones 
ochocientos seis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 63/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, obran dentro de los 
archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han 
sido impuestas por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, 
los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

N° 
Resolución de la 

Autoridad Electoral 
Monto total de 

la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 

mayo de 2017 
Montos por saldar 

1  INE/CG814/2016 $1,460.80 - $1,460.80 

2  INE/CG814/2016 $203,362.06 - $203,362.06 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de mayo de dos mil diecisiete, el 
partido en cita tiene un saldo pendiente de $204,822.86 (doscientos cuatro mil 
ochocientos veintidós pesos 86/100 M.N.). 
 
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
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económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria 
que se establece en la Resolución de mérito.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que los partidos tienen la 
capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos a 
nivel local, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
6. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual 
revocó las conclusiones 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Dictamen 
correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, así como las conclusiones 
5, 10, 14 y 15 del Dictamen correspondiente a la Coalición conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y en 
la que adicionalmente se ordenó valorar el contenido y alcance de las clausulas 
novena y décima segunda del convenio de coalición respectivo, esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

- Se revoca lisa y llana la conclusión 14 
correspondiente al Partido Verde 
Ecologista de México relativa a la 
omisión de registrar gastos por un 
monto de $95,700.00.  
  
- Se revoca, la resolución impugnada en 
la parte correspondiente al Partido 
Verde Ecologista de México, respecto 
de las conclusiones 9, 10, 11, 13 ,15, 
16, 17, y 18;  
 
- Por otro lado, se revoca la resolución 
en la parte relativa a la Coalición PRI-
PVEM respecto de las conclusiones 5, 
10, 14 y 15. Asimismo respecto del 
contenido y alcance de las cláusulas 
novenas y décima segunda del 
convenio de coalición 

Emitir una nueva resolución fundada y 
motivada en la que en caso de que el 
soporte documental no cumpla alguno de 
los requisitos, deberá precisar tal 
circunstancia, tanto en el Dictamen 
correspondiente como en la resolución 
atinente, exponiendo las razones de hecho 
y de Derecho; además, deberá valorar la 
documentación allegada en autos, 
exponiendo en la conclusión atinente, las 
circunstancias particulares por las cuales 
se concluya si es o no conforme a 
Derecho tenerla por presentada, además 
de estimar o bien desestimar las defensas 
expuestas en su oportunidad por el Partido 
Ecologista de México, así como 
determinar los efectos en cada caso la 
conclusión a la que arribe al analizar la 
cláusula novena 

 Valoración y determinación del alcance de las 
Clausulas Novena y Decimo Segunda del Convenio de 
coalición PRI-PVEM 
 

 Conclusiones 9 y 11 del Partido Verde Ecologista de 
México y conclusiones 5 y 10 de la Coalición PRI-PVEM 
(presentación extemporánea de informes) :  
Se procede a valorar la información registrada en el SIF por 
el partido político; detallándose en cada caso la fecha de 
captura, así como las razones que la autoridad consideró 
para concluir que la presentación de los informes fue 
extemporánea.  

 

 Conclusión 10 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de realizar el registro contable correspondiente, al 
uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como casa de 
campaña en Jamay, Jalisco, por $8,000.00):  
Se precisa que de la verificación a casas de campaña el día 
19 del mismo mes y año, e se observó que el partido hizo 
uso de instalaciones consideradas como de campaña por 
encontrarse realizando actividades propias del candidato en 
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Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

cuestión y como almacén de propaganda de campaña, 
misma que no fue reportada  
 

 Conclusión 13 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso por correspondiente a 
monitoreo de propaganda y anuncios especyaculares 
colocados en la vía pública que beneficiaban a Diputados 
Locales y Ayuntamientos por $904,222.00) :  
Se detalla que del SIF se verificó la documentación referida 
por el partido localizando las pólizas 12,15 y 104 
correspondientes a pago a proveedores por concepto de 
propaganda en la vía pública; sin embargo no corresponden 
a los observados por la autoridad electoral, toda vez que 
corresponden a otra propaganda en vía pública contrata por 
el partido con características y domicilios distintos.  
 

 Conclusión 15 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a monitoreo 
de diarios, revistas y medios impresos que beneficiaban a 
Diputados locales y Ayuntamientos por un monto de 
$4,000.00):  
La observación se considera atendida en razón que la 
autoridad electoral verificó que el gasto correspondiente 
está registrado en el sistema SIF 
 

 Conclusión 16 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a monitoreo 
de diarios, revistas y medios impresos que beneficiaban a 
Diputados locales con base en 118 testigos por 
$312,315.00):  
Se detalla el soporte documental presentado por el instituto 
político, así como el registrado en el SIF , del cual se 
advierte el registro de pólizas, sin embargo no pertenecen a 
las inserciones observadas por la autoridad, 
 

 Conclusión 17 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a gastos de 
producción en radio y televisión que beneficiaron a 
Diputados Locales y Ayuntamientos de 4 testigos por 
$110,000.00):  
Se detalla que de la valoración a la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al 
registro por concepto de Gastos de Producción en Radio y 
Televisión de la empresa Curiosity Media Group, S.A. de 
C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de 
servicios de producción y postproducción de obras 
audiovisuales por un monto total de $1,199,904.00; se 
corroboró que el concepto de esta factura es distinto a lo 
observado por la autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de 
Primer Empleo, y Vale de Salud y Becas respectivamente,  
 

 Conclusión 18 del Partido Verde Ecologista de México 
(omisión de reportar el egreso correspondiente a gastos de 
producción en radio y televisión que beneficiaron a 
Diputados locales y Ayuntamientos de 3 testigos sumada 
$85,000.00) :  
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Partido Verde Ecologista de México 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se precisa que de la valoración la póliza 8 del ayuntamiento 
5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por 
concepto de Gastos de Producción en Radio y Televisión 
de la empresa Curiosity Media Group, S.A. de C.V. con 
evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales por un 
monto total de $1,199,904.00, se corroboró que el concepto 
de esta factura es distinto a lo observado por la autoridad, 
ya que no corresponde a la producción de spots de radio y 
TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu voto esto 
puede ser realidad respectivamente 
 

 Conclusión 14 del Coalición PRI-PVEM (omisión de 
trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a 
los candidatos por un monto de: $4’738,478.36. 
Se detalla la valoración en el SIF a las pólizas localizadas 
con concepto genérico de “Transferencia Prorrateo”, de 
donde se advierte que la existencia de dos facturas y 
cédulas de prorrateo; sin embargo, no es posible vincular 
los conceptos de tipo de gasto que se señalan en la cédula 
de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
 

 Conclusión 15 del Coalición PRI-PVEM (omisión de 
realizar el registro contable de la erogación por el uso y 
disfrute de inmuebles utilizados como casas de campaña 
por $39,000.00 
De la valoración a la documentación presentada, la 
irregularidad se da por atendida.  

 
 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General determina modificar la parte considerativa de la resolución número 
INE/CG785/2015, así como el respectivo Dictamen Consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el estado de Jalisco, en la parte conducente al Partido Verde Ecologista de 
México y a la Coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, en los términos siguientes:  
 
9.1 Informe de la revisión de Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y 
Candidatos Independientes 
 
9.4.5 Partido Verde Ecologista de México 
 
9.4.5.2 Ayuntamientos. 
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Primer Periodo  
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el partido 
omitió presentar los Informes de Campaña “IC” del primer periodo de treinta 
días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos registrados ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación 
se detallan los casos en comento: 

 
NO. MUNICIPIO NOMBRE 

1 Acatlán De Juárez Aguilar Ríos Jesús Fermín 

2 Unión De Tula Alvarado Guzmán Noel Miguel Ángel 

3 Jamay Bañuelos Estrada Rubén 

4 El Salto Bedoy Briseño Exequiel 

5 El Arenal Cardona Sigála Julio 

6 Tonalá Castellanos Valencia Gabriel 

7 Hostotipaquillo Enríquez Padilla Leoncio 

8 Villa Hidalgo Esparza Acero Omar 

9 Atoyac Fajardo Zubieta Fátima Georgina 

10 Ixtlahuacán Del Río Fernández Barba Juan Carlos 

11 Ixtlahuacán De Los Membrillos Gomar Santibáñez Marín Uriel 

12 Zapotlanejo González Jiménez Martin 

13 Atotonilco El Alto González Rubio José Luis Guadalupe 

14 San Martín Hidalgo Guerrero Núñez Francisco Javier 

15 Tlajomulco De Zúñiga Hernández Méndez Sebastián 

16 San Miguel El Alto Hernández Morales Mariana Dolores 

17 Gomez Farías Jiménez Candelario José Luis 

18 Jesús María León Romo Miguel Ángel 

19 Chiquilistlán Reos Ávila Antonio 

20 Teocaltiche Martínez García Salvador 

21 Tizapán Martínez Tejeda Alejandro 

22 Atengo Orozco Martínez José Alfonso 

23 El Grullo Ortiz Álvarez Jorge Emmanuel 

24 Tototlán Piña Pulido Elizabeth 

25 San Ignacio Cerro Gordo Ramírez Orozco José Luis 

26 Amatitán Ravelero Rosales Mario 

27 Juanacatlán Roció Manzano José De Jesús 

28 Cabo Corrientes Rodríguez Ramos Jaime 

29 Magdalena Rubio Oscar 

30 Teocuitatlán De Corona Sahagún Quiñonez Ricardo 

31 Tuxcueca Sánchez González Amador 

32 Colotlán Sandoval Mercado Juan Manuel 

33 Guachinango Terriquez Robles J Gil 
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NO. MUNICIPIO NOMBRE 

34 Villa Corona Valadez García Roberto 

35 Ayotlán Zaragoza Ramírez Martha Leticia 

36 Ahualulco Del Mercado Martínez Beas Efrén 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar Informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación venció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de 
Fiscalización y se suben evidencias de 29 ayuntamientos. Ya que por fallas 
del sistema citado no se ha podido lograr el total de los ayuntamientos. 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado,  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los 
informes habían sido presentados. 
 
De dicha verificación se observa que el sistema SIF sigue indicando que estos 
informes IC no cuentan con el acuse correspondiente y el estatus en el sistema 
SIF los señala como “Sin presentar, pendiente de firma”, sin embargo al verificar la 
columna de anexos solo se localizaron 32 informes de campaña referidos en la 
respuesta del partido, mismos que fueron presentados en el sistema SIF en el 
periodo de ajustes de fecha 22/05/2015; por otro lado prevalece la no presentación 
de 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, Ayotlan, Zapotlanejo y San 
Ignacio Cerro Gordo, correspondientes al primer periodo; por tal razón, la 
observación quedó no atendida respecto de 4 informes. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, 
Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo, correspondientes al primer 
periodo, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso 
b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

 No se localizó el registro contable de la erogación por la renta del inmueble, 
o en su caso, la aportación en especie por concepto del otorgamiento en 
comodato de inmueble utilizado para casa de campaña de los Candidatos a 
Ayuntamientos postulados por el PVEM.  

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 

1339



Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se realizaron las correcciones correspondientes en el Sistema Integral de 
Fiscalización y se suben evidencias de 29 ayuntamientos. Ya que por fallas 
del sistema citado no se ha podido lograr el total de los ayuntamientos. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
encuentra registro contable de las evidencias de la casa de campaña. Por lo que 
la observación se tiene como no atendida. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 
 

PROVEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

Alatorre Elías 201505052147441 Renta de Inmueble $8,000.00 

  
 Una vez obtenido el costo por la casa de campaña no reportada, se 

procedió a determinar el valor del gasto no conciliado de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CASA DE CAMPAÑA 1  $8,000.00   $8,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a 
al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. López 
Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 en 
Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes 
datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, 
Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté 
asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la 
operación de que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia 
durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando en su recurso de 
apelación manifiesta bajo protesta de decir verdad que el candidato Bañuelos 
Estrada Rubén del Municipio de Jamay, durante el periodo de campaña no uso, no 
gozó o disfrutó casa de campaña; toda vez que de la verificación que realizó la 
Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a la orden de auditoria 
PCF/BNH/620/2015 de fecha 16 de mayo del 2015, se realizó la verificación a 
casas de campaña el día 19 del mismo mes y año, donde se observó que el 
partido hizo uso de instalaciones consideradas como de campaña por encontrarse 
realizando actividades propias del candidato en cuestión y como almacén de 
propaganda de campaña.  
 
Sin embargo, el sujeto obligado, no reportó gasto alguno por este concepto en el 
Sistema integral de Fiscalización por lo que se cuenta con la evidencia suficiente 
para soportar dicha observación, por tal motivo queda como no atendida. 
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Lo anterior de conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. . 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña, en el caso de gasto centralizado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el partido 
omitió presentar dos Informes de Campaña “IC” del segundo periodo de 
treinta días, de los candidatos a cargo de Ayuntamientos registrados ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detallan los casos en comento: 

 

CONSECUTIVO NOMBRE DEL CANDIDATO  MUNICIPIO 

1 AGUILAR RIOS JESUS FERMIN ACATLAN DE JUAREZ  

2 VALADEZ GARCIA ROBERTO VILLA CORONA 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 

Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF”. 
 

Al respecto manifestamos que ya fueron presentados dentro del SIF los 
informes de campaña señalados. 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar si los 
informes habían sido presentados. 
 
De dicha verificación se observa que el sistema SIF sigue indicando que estos 
informes IC no cuentan con el acuse correspondiente y el estatus en el sistema 
SIF los señala como “Sin presentar, pendiente de firma”; por tal razón, la 
observación queda como no atendida. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 2 informes IC de los ayuntamientos de Acatlán 
de Juárez y Villa Corona, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
c.1 Espectaculares y Propaganda en la vía pública. 
 
Primer Periodo 
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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 319 y 320 del Reglamento 
de Fiscalización, que establece que la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo 
de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, con 
base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEMI); se obtuvieron muestras de anuncios espectaculares en 
el estado de Jalisco; con el propósito de conciliar lo reportado por los 
Partidos Políticos en los Informes de Campaña contra el resultado del 
monitoreo realizado durante el Proceso Elect oral Local Ordinario 2014-2015, 
obteniéndose lo que se describe en el Anexo 5. 

 

 Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar 
la compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por el 
PVEM, en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que 
implica un beneficio a los Candidatos a Diputados Locales y Ayuntamientos, 
la cual no fue registrada en la contabilidad. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 5 del presente oficio. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

No se presentó por el motivo de que el cierre del primer periodo de campaña, 
comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Mayo del 2015, no se habían 
reportado su pago por parte del CEN a este Comité Estatal. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
encuentra registro contable de las evidencias de monitoreo de propaganda. Por lo 
que la observación se tiene como no atendida. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 

1344



términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 

PROVEEDOR ID CONCEPTO COSTO UNITARIO 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 CAJAS DE LUZ $ 1,126.66 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 MARQUESINAS $ 1,126.66 

COMERCIALIZADORA DE GRAFICOS DE 
GRAN FORMATO 

201502101143871 MANTAS $ 110.00 

MARIA DEL REFUGIO OCHOA 201504302147188 
MUEBLES URBANOS DE 

PUBLICIDAD 
$ 1,847.00 

ROTA INMOBILIARIA 201504141145265 MUROS $ 500.00 

KEENNEEX IMPACTOS 201502031142100 ESPECTACULAR 20 MTS $ 45,000.00 

CAI ESPECTACULARES 201502111143952 ESPECTACULAR 16X4 MTS $ 14,000.00 

JORGE ERNESTO MAGAÑA DUEÑAS 201502032142082 ESPECTACULAR 12X7 MTS $ 41,315.00 

JORGE ERNESTO MAGAÑA DUEÑAS 201502032142082 ESPECTACULAR 12X6 MTS $ 20,508.00 

CUAUHTEMOC MUNGUIA RODRIGUEZ 201502242146340 ESPECTACULAR 5X3 MTS $ 21,000.00 

CUAUHTEMOC MUNGUIA RODRIGUEZ 201502242146340 ESPECTACULAR 4X6 MTS $ 30,000.00 

COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV FACTURA 8156 PARABUS $ 1,126.66 

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO 
PROPAGANDA 

NO CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

CAJAS DE LUZ 1 $1,126.66 $1,126.66 

MARQUESINAS 3 $1,126.66 $3,379.98 

MANTAS 5 $110.00 $550.00 

MUEBLES URBANOS DE 
PUBLICIDAD 

1 $1,847.00 $1,847.00 

MUROS 95 $500.00 $47,500.00 
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CONCEPTO 
PROPAGANDA 

NO CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

ESPECTACULAR 20 MTS 3 $45,000.00 $135,000.00 

ESPECTACULAR 12X7 MTS 6 $41,315.00 $247,890.00 

ESPECTACULAR 12X6 MTS 7 $20,508.00 $143,556.00 

ESPECTACULAR 5X3 MTS 6 $21,000.00 $139,992.38 

ESPECTACULAR 4X6 MTS 6 $30,000.00 $180,000.00 

PARABUS 3 $1,126.66 $3,379.98 

TOTAL 136 TESTIGOS $904,222.00 

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el Sistema Integral de Fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
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documentación referida por el partido encontrando pólizas 12,15 y 104 con 
documentación soporte consistente en factura, XML, comprobante de pago, 
muestras y contrato de prestación de servicios correspondientes a pago a 
proveedores por concepto de propaganda en la vía pública; sin embargo no 
corresponden a los observados por la autoridad electoral, toda vez que 
corresponden a otra propaganda en vía pública contrata por el partido con 
características y domicilios distintos, por lo que al no vincularse con la omisión de 
registro de gasto motivo de esta conclusión según el Anexo 5 del Dictamen se da 
por no atendida esta observación. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos de 136 testigos por un monto total de 
$904,222.00 el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
c.2 Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos. 
 
Primer Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

 Atendiendo al Programa Integral del Proceso Electoral Federal y Local 2014-
2015, así como al Calendario Integral del Proceso Electoral, se ordenó a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social que realizara el monitoreo de 
los desplegados que publicaran los Partidos Políticos Nacionales en los 
medios impresos de todo el país, durante las precampañas y campañas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social se encargó de capturar en 
el programa “Sistema Integral de Monitoreo”, las publicaciones en medios 
impresos, así como en los diarios y revistas de circulación nacional 
recabadas por dicha Unidad Técnica y por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, con el 
propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra 
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la propaganda en prensa reportada y registrada por los Partidos Políticos 
Nacionales en sus Informes de ingresos y gastos de Campaña, 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015, en términos del 
artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, se determinó lo siguiente: 

 

No. CATEGORÍA FOLIO FECHA MEDIO IMPRESO 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
PÁG. DESPLEGADO PERIODO 

1 586 JAL00335 08-abr-15 
A.M. El periódico de 
Lagos  

Periódico 1 Original 
02 al 8 de abril de 
2015 

2 730 JAL00339 11-abr-15 
A.M. El periódico de 
Lagos  

Periódico 1 Original 
09 al 15 abril de 
2015 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 
 

Se encuentra corregido en el Sistema Integral de Fiscalización 
 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” no se pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de los anuncios en el periódico. 
Por lo que no se tiene por atendida la observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
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 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PERIÓDICO   $ 2,000.00  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PERIÓDICO   $ 2,000.00  

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO PROPAGANDA NO CONCILIADA COSTO UNITARIO IMPORTE 

PLANA 1  $ 2,000.00   $ 2,000.00  

PLANA 1  $ 2,000.00   $ 2,000.00  

TOTAL 2 TESTIGOS  $ 4,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Al verificar el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), esta autoridad pudo 
constatar que el gasto motivo de esta observación se encuentra registrado en el 
módulo de la Coalición PRI-PVEM con la póliza No. 55 del Ayuntamiento 75 de 
San Juan de los Lagos con la evidencia correspondiente cargada en el sistema, en 
consecuencia esta autoridad considera atendida esta observación. 
 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

 Atendiendo al Programa Integral del Proceso Electoral Federal y Local 2014-
2015, así como al Calendario Integral del Proceso Electoral, se ordenó a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social que realizara el monitoreo de 
los desplegados que publicaran los Partidos Políticos Nacionales en los 
medios impresos de todo el país, durante las precampañas y campañas 
electorales correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social se encargó de capturar en 
el programa “Sistema Integral de Monitoreo”, las publicaciones en medios 
impresos, así como en los diarios y revistas de circulación nacional 
recabadas por dicha Unidad Técnica y por las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, con el 
propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra 
la propaganda en prensa reportada y registrada por los Partidos Políticos 
Nacionales en sus Informes de ingresos y gastos de Campaña, 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015, en términos del 
artículo 318 del Reglamento de Fiscalización. Los casos en comento se 
detallan en el Anexo 9 del presente oficio. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 
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Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF 
 

Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del SIF. 
 

Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que se 
encuentran algunos soportes documentales de los testigos del anexo 9 por lo que 
no se puede vincular cada testigo. Por tal razón se tiene parcialmente Atendida 
esta Observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

PERIÓDICO 

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 ROBA PLANA  $ 5,550.00  

SUSANA ELIZABETH RODRÍGUEZ CORTES 201502072143312 1/4 PLANA  $ 500.00  

SUSANA ELIZABETH RODRÍGUEZ CORTES 201502072143312 1/8 PLANA  $ 1,750.00  

JOSE LUIS SALCEDO GALLARDO 201502102143731 MEDIA PLANA  $ 1,000.00  

MARÍA DE JESUS MARTIN VALLEJO 201502102143840 PLANA  $ 2,000.00  

SEMANARIO 

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 OCTAVA PLANA  $ 2,500.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 CINTILLO  $ 2,500.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 MEDIA PLANA  $ 5,000.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 PLANA  $ 7,000.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 ROBA PLANA  $ 5,550.00  

JUAN EUFRACIO MARQUEZ 201503042147857 REVISTA  $ 1,500.00  
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 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

PERIÓDICO ROBA PLANA 4  $ 5,550.00   $ 22,200.00  

PERIÓDICO 1/4 PLANA 1  $ 500.00   $ 500.00  

1/8 PLANA 16  $ 1,750.00   $ 28,000.00  

PERIÓDICO MEDIA PLANA 1  $ 1,000.00   $ 1,000.00  

PERIÓDICO PLANA 3  $ 2,000.00   $ 7,115.00  

SEMANARIO OCTAVA PLANA 13  $ 2,500.00   $ 32,500.00  

SEMANARIO CINTILLO 70  $ 2,500.00   $ 175,000.00  

SEMANARIO MEDIA PLANA 1  $ 5,000.00   $ 5,000.00  

SEMANARIO ROBA PLANA 1  $ 5,550.00   $ 2,500.00  

SEMANARIO PLANA 5  $ 7,000.00   $ 35,000.00  

REVISTA MEDIA PLANA 1  $ 1,500.00   $ 1,500.00  

REVISTA OCTAVO DE PLANA  2  $ 1,000.00   $ 2,000.00  

TOTAL 118 TESTIGOS  $ 312,315.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 
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Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
La cuantificación de esta observación corresponde a los impresos detallados a 
continuación los cuales fueron valorados conforme a lo señalado anteriormente. 
 

MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01095 01-jun-15 El Informador  Periódico 7 Cuarto de Plana Campaña  $ 500.00  

Jalisco JAL01022 22-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 7 Media Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00690 10-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00909 23-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00936 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00937 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00914 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00917 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00941 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00942 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00945 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00946 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00920 26-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00951 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00952 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01206 27-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00700 12-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00822 16-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01103 02-jun-15 Mural  Periódico 3 Plana Campaña  $ 1,115.00  

Jalisco JAL00958 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01021 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01102 02-jun-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 7 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL00957 24-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00956 25-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01143 01-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01130 02-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00890 16-may-15 Página que sí lee  Revista 10 Media Plana Campaña  $ 1,500.00  

Jalisco JAL00784 09-may-15 Página que sí lee  Revista 11 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,000.00  

Jalisco JAL00893 16-may-15 Página que sí lee  Revista 13 Cuarto de Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00805 15-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01088 29-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00708 08-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00849 15-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00971 22-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01055 29-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00710 08-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00851 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00852 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00973 22-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01057 29-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00712 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00713 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00854 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00855 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00975 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00976 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01058 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01059 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00714 08-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00856 15-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00977 22-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00716 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00717 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00857 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00858 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00978 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00979 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01061 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01062 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00721 08-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00861 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00862 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00982 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00983 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01065 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01066 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00725 08-may-15 Ágora  Semanario 16 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00729 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00730 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00868 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00869 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00990 22-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01071 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01072 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00733 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00734 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00993 22-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01075 29-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00737 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00738 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00874 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00875 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00996 22-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01078 29-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00739 08-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00997 22-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01079 29-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00743 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00744 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00878 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00879 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01000 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01001 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01082 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01083 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01086 29-may-15 Ágora  Semanario 28 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00715 08-may-15 Ágora  Semanario 8 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00726 08-may-15 Ágora  Semanario 16 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00740 08-may-15 Ágora  Semanario 24 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00886 16-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 5 
Media Plana 

Vertical 
Campaña 

 $ 5,000.00  

Jalisco JAL00702 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00705 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00706 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00903 20-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00905 21-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00907 22-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00965 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00968 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00970 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01060 29-may-15 Ágora  Semanario 8 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00843 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00844 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00845 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00853 15-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00974 22-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00747 08-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00882 15-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL01004 22-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00778 09-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 9 Robaplana Campaña  $ 2,500.00  

   
Total 

    
$ 312,315.00 

 
Los gastos por concepto de inserciones en prensa identificados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) que se pueden vincular con la información que se 
describe en el cuadro que antecede, se identifican a continuación: 
 
-FOLIO FECHA MEDIO 

IMPRESO 
PUBLICACIÓN CUANTIFICACIÓN PÓLIZA SIF EVIDENCIA 

JAL01022 22/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 1,000.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00957 24/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00956 25/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00958 22/05/2015 Milenio Diario Jalisco Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

JAL01021 22/05/2015 Milenio Diario Jalisco Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

   TOTAL 16,100.00   
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Adicionalmente, se localizaron pólizas registradas en el periodo de ajuste por 
concepto de inserciones en prensa, los cuales no pertenecen a las inserciones 
observadas por esta autoridad, toda vez que corresponden a otros periódicos y de 
fechas distintas, los casos en comento se detallan a continuación: 
 
Póliza 2 del 28/05/2015 factura 773 Notmusa S.A. de C.V. 
Póliza 3 del 29/05/2015 factura 32 Editorial contenido S.A. de C.V. 
Póliza 4 del 29/05/2015 factura 12465 Grupo Expansión S.A. de C.V. 
Póliza 12 del 19/06/2015 factura 49725 Editorial Televisa S.A. de C.V. 
Póliza 17 del 20/06/2015 Factura 7848; 7849 de Periódico Excelsior S.A. de C.V. 
Póliza 18 del 20/06/2015 Factura 20324 de Ediciones del norte S.A. de C.V. 
Póliza 19 del 20/06/2015 factura 55957, 5958 de Editorial Ovaciones S.A. de C.V. 
Póliza 20 del 20/06/2015 factura 151750; 151745 El Universal S.A., de C.V. 
 
Cabe señalar que aun cuando el partido presentó como pruebas de su demanda 
los ejemplares del periódico “Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 
29 de mayo y 3 de junio, correspondientes a 2015; sin embargo, por lo que 
corresponde a las inserciones del mes de abril y junio, específicamente del día 3, 
esta autoridad no realizó observación alguna, y las correspondientes al mes de 
mayo aun cuando coincide el nombre del periódico y la fecha con las inserciones 
observadas por esta autoridad, el contenido es distinto toda vez que corresponden 
a propaganda reportada por el partido en su informe. 
 
Adicionalmente, el partido se limitó a señalar respecto al periódico “Ágora”; sin 
embargo, existen otros que fueron observados por esta autoridad 
correspondientes a: El Informador, La Jornada Jalisco, Noticias de la Provincia, 
A.M. El periódico de Lagos, Mural, Milenio Diario Jalisco, Página que sí lee, La 
Rivera (Ocotlán) y Redes de la Rivera del Lago, de los cuales no presentó prueba 
alguna. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de $296,215.00 ($312,315.00 - 
$16,100.00) se considera como no atendida esta observación, y solo se 
consideran atendidas 5 impresos identificados por un monto de $16,100.00; en 
consecuencia el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización 
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Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, de la Ley General 
de Partidos Políticos y 199, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, se 
consideran gastos de campaña los siguientes conceptos: a) Gastos de 
propaganda: son aquellos realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 
propaganda utilitaria y otros similares; b) Gastos operativos: consisten en los 
sueldos y salarios del personal eventual; los de arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles; así como los relativos a transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares; c) Gastos de propaganda en diarios, 
revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de 
tales medios como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus 
similares, tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. En todo caso, 
deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción 
pagada; d) Gastos de producción de los mensajes para radio y 
televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios 
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de 
grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. Los relativos a estructuras electorales, mismos que comprenden el 
conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento 
del personal que participa a nombre o beneficio del partido en el ámbito 
sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las 
campañas; y los correspondientes a la estructura partidista de campaña 
realizados dentro de los procesos electorales, los pagos realizados durante 
el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla del día de la 
jornada comicial. 
 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
encargó de verificar las versiones de los audios y videos que se encuentran 
registrados ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes al período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en beneficio de los candidatos a Diputados 
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Locales y Ayuntamientos, con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados en este 
rubro por los partidos políticos y candidatos independientes en sus Informes 
de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015. 
 

ENTIDAD CARGO 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

RADIO/TV 

VERSIÓN FOLIO 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Primer Empleo Ra00750-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Salud Y Becas Ra00751-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Primer Empleo Rv00562-15 

Jalisco  N/A Nacional Vale de Salud Y Becas Rv00564-15 

 
Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión comprenden 
todos aquellos pagos por servicios profesionales, uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes 
al mismo objetivo. 
 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11512/15 
 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo presentado en el “SIF”. 

 
Se encuentra corregido en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” no se pudo vincular 
el registro contable del gasto por la publicación de radio/tv que se encuentra en los 
registros ante el Comité de Radio Y televisión. Por lo que NO se tiene Atendida la 
observación.  
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
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 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 
PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

CAYETANO FRIAS FRIAS 201501282141117 RADIO  $ 25,000.00  

LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN 201502051142786 TV  $ 30,000.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

RADIO 2  $ 25,000.00   $ 50,000.00  

TV 2  $ 30,000.00   $ 60,000.00  

TOTAL 4 TESTIGOS  $ 110,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de Primer Empleo, y Vale de 
Salud y Becas respectivamente, motivo de la observación; por tal razón, no quedó 
atendida la observación por $110,000.00, en consecuencia el partido incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
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Segundo Periodo 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76 de la Ley General 
de Partidos Políticos y 199, numeral 4, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de campaña, entre otros, los 
correspondientes a la producción de los mensajes para televisión, los cuales 
comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como 
los demás inherentes al mismo objetivo. 

 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
encargó de verificar las versiones de los videos que se encuentran 
registrados ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral correspondientes al período de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en beneficio de los candidatos a Diputados 
Locales y Ayuntamientos, con el propósito de levar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra los gastos reportados y registrados en este 
rubro por su partido político en sus Informes de Campaña correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 
En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se determinó que 
en la contabilidad no se reportaron gastos por concepto de la producción de 
promocionales en radio y televisión; sin embargo, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informó la trasmisión de promocionales 
mismos, no fueron localizados en la contabilidad de su partido. A 
continuación se indican los resultados obtenidos. 

 

VERSIÓN FOLIO MEDIO 
CANDIDATOS 

BENEFICIADOS 

EL PARTIDO VERDE SI CUMPLE RA02186-15 RADIO NACIONAL 

CON TU VOTO ESTO PUEDE SER REALIDAD RV01516-15 TV NACIONAL 

CON TU VOTO ESTO PUEDE SER REALIDAD RV01673-15 TV NACIONAL 

 

El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15760/15 
Escrito de Respuesta Sin Número. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio presentado en el “SIF 
 

Al respecto se hicieron las correcciones correspondientes dentro del SIF así 
como en los informes de campaña correspondientes. 
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Derivado del análisis en el “Sistema Integral de Fiscalización” se verificó que no se 
cuenta con la documentación soporte correspondiente a estos gastos. Por lo que 
NO se tiene por Atendida esta Observación. 
 
En ese sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidata, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 
 

PROVEEDOR ID CONCEPTO  COSTO UNITARIO  

CAYETANO FRÍAS FRÍAS 201501282141117 RADIO  $ 25,000.00  

LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN 201502051142786 TV  $ 30,000.00  

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

CONCILIADA 
COSTO UNITARIO IMPORTE 

RADIO 1  $ 25,000.00   $ 25,000.00  

TV 2  $ 30,000.00   $ 60,000.00  

TOTAL 3 TESTIGOS  $ 85,000.00  

 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Esta Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva 
cuenta el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 

1364



 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu 
voto esto puede ser realidad respectivamente, motivo de la observación; por tal 
razón, no quedó atendida la observación por $85,000.00, en consecuencia el 
partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Diputado Local 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que la Coalición 
(PRI- PVEM) omitió presentar el Informe de Campaña “IC” del primer periodo 
de treinta días, de los candidatos al cargo de Diputado Local, registrado ante 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detalla el caso en comento 

 

DISTRITO NOMBRE 

Distrito 01 Antonio López Orozco 

Distrito 02 Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo 

Distrito 03 Omar Hernández Hernández 

Distrito 04 Salvador Arellano Guzmán 

Distrito 05 Rafael González Reséndiz 

Distrito 06 Susana Pérez Sánchez 

Distrito 07 Joel González Díaz 

Distrito 08 Leobardo Alcalá Padilla 

Distrito 09 Victoria Anahí Olguín Rojas 

Distrito 10 Laura Lorena Haro Ramírez 

Distrito 11 María Del Rocío Corona Nakamura 

Distrito 12 Ignacio Mestas Gallardo 

Distrito 13 Marco Antonio Barba Mariscal 

Distrito 14 Enrique Aubry Castro Palomino 
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DISTRITO NOMBRE 

Distrito 15 María Del Refugio Ruiz Moreno 

Distrito 16 Liliana Guadalupe Morones Vargas  

Distrito 17 Erika Lizbeth Ramírez Pérez 

Distrito 18 Juana Ceballos Guzmán 

Distrito 19 Martha Susana Barajas Del Toro 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación feneció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15. 
 
Escrito de Respuesta No. S/N. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF”. 
 

“En cuanto al punto 4. Diputado Local Informe de Campaña, en relación a 
lo que solicita: 
 
“De la revisión a los registros almacenados en el Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3 apartado “informes”, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el Informe de Campaña IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos al cargo de Diputado Local, registrado ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A continuación 
se detalla el caso en comento: 
 
DISTRITO NOMBRE 
Distrito 01 Antonio López Orozco 
Distrito 02 Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo 
Distrito 03 Omar Hernández Hernández 
Distrito 04 Salvador Arellano Guzmán 
Distrito 05 Rafael González Reséndiz 
Distrito 06 Susana Pérez Sánchez 
Distrito 07 Joel González Díaz 
Distrito 08 Leobardo Alcalá Padilla 
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Distrito 09 Victoria Anahí Olguín Rojas 
Distrito 10 Laura Lorena Haro Ramírez 
Distrito 11 María del Rocío Corona Nakamura 
Distrito 12 Ignacio Mestas Gallardo 
Distrito 13 Marco Antonio Barba Mariscal 
Distrito 14 Enrique Aubry Castro Palomino 
Distrito 15 María del Refugio Ruiz Moreno 
Distrito 16 Liliana Guadalupe Morones Vargas 
Distrito 17 Erika Lisbeth Ramírez Pérez 
Distrito 18 Juana Ceballos Guzmán 
Distrito 19 Martha Susana Barajas del Toro 
 
Se realiza la captura y envió de los Informes de Campañas IC del primer 
periodo de treinta días, de los candidatos a cargo de Diputado Local 
anteriormente descrito.” 

 
Derivado del análisis del SIF, se observa que la coalición registró 
extemporáneamente 19 informes de campaña en el sistema los informes de 
Campaña, por lo que esta Observación no fue atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación al SIF en el apartado de “Consultar” / “Informes”, se observa que 
los mismos fueron presentados dentro del periodo de ajuste con fecha 22 de mayo 
de 2015 a solicitud de la autoridad y en respuesta al oficio de errores y omisiones, 
debiendo presentarlos el 7 de mayo de 2015, por lo que se consideran 
extemporáneos; por tal razón, esta observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al omitir presentar en tiempo 19 informes de campaña la 
coalición incumplió con lo dispuesto artículos 79, numeral 1 inciso b), fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el Informe de Campaña “IC” del primer periodo de treinta 
días, de los candidatos al cargo de Ayuntamiento registrados ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. A 
continuación se detallan los casos en comento: 

 
MUNICIPIO NOMBRE 

Acatic Ramiro Ramírez Avendaño 

Ameca Marco Antonio Castro Rosas 

Arandas Salvador López Hernández 

Autlan De Navarro Fabricio Israel Corona Vizcarra 

Ayutla Juan Miguel Orozco Zavalza 

Chapala Javier Degollado González 

Cihuatlan Julián López Jiménez 

Cocula Francisco Javier Buenrostro Acosta 
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MUNICIPIO NOMBRE 

Cuquio Cornelio González Ledezma 

Encarnacion De Diaz José Pérez Quezada 

Etzatlan Luis Manuel Pérez Fregoso 

Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí 

Jocotepec J. Jesús Palos Vaca 

La Barca Javier Arturo Gasto Esquedó 

La Huerta Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz 

Lagos De Moreno Juan Adalberto Márquez De Anda 

Mascota Nicolás Briseño López 

Mazamitla Antonio De Jesús Ramírez Ramos 

Ocotlan Jorge Eduardo Godínez Anaya 

Ojuelos De Jalisco David González González 

Poncitlan Juan Carlos Montes Johnston 

Puerto Vallarta Andrés González Palomera 

San Juan De Los Lagos Luis Manuel Padilla López 

Sayula Victor Enrique González Jiménez 

Tala Aarón Cesar Buenrostro Contreras 

Talpa De Allende María Violeta Becerra Osorio 

Tamazula De Gordiano José Luis Amezcua Áreas 

Tapalpa Juan Carlos De La Torre Aguilar 

Tepatitlan De Morelos Enrique Alejandro González Álvarez 

Tequila Felipe De Jesús Jiménez Bernal 

San Pedro Tlaquepaque Luis Armando Córdova Díaz 

Tomatlan Azael Juventino Mendoza Sahagún 

Tuxpan Aristóteles Ramos Guzmán 

Unión De San Antonio Ricardo González Muñoz 

Villa Purificación Victor Manuel Rico Xx 

Yahualica De González Gallo Alejandro Macías Velazco 

Zapopan Salvador Rizo Castelo 

Zapotlan El Grande Roberto Mendoza Cárdenas 

 
Cabe señalar, que de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; 
se deberán presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales 
deberán ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo; en tal virtud; el primer periodo 
comprendió del 5 de abril al 4 de mayo y la fecha de presentación feneció el 
pasado 7 de mayo del presente año. 

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15. 
 
Escrito de Respuesta No. S/N. 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF”. 
 

“En cuanto al punto 7. Ayuntamiento Informe de Campaña, en relación a lo 
que solicita: 
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“De la revisión a los registros almacenados en el Sistema Integral de 
Fiscalización Versión 1.3 apartado Informes, se observó que (PRI-PVEM) 
omitió presentar el informe de Campaña IC del primer periodo de treinta días, 
de los candidatos al cargo de Ayuntamiento registrados ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”... 
 
+ Presentar las aclaraciones que a su derecho convenga: 
 
Se tuvo problemas con el sistema SIF en cuestión de claves de ingreso 
del sistema, se enviaron en el oficio de entrega las pantallas y correos 
electrónicos que se tuvieron con el área de sistema del sistema, así 
como en las claves existía una dirección electrónica diferente o sea dice 
en las hojas https://cua.ine.mx/SIF/login.php a la que se debía de utilizar 
real https://sif.ine.mx/sif/app/login?logout=true, es por ese motivo que 
no se pudo cumplir en tiempo y forma. 

 
Derivado del análisis del SIF, se observa que la coalición registró extemporáneamente 
en el sistema 38 informes de Campaña de candidatos para ayuntamientos, por lo que 
esta Observación no fue atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 
199, numeral 1, incisos c) y e), 244 y 79 numeral 1 inciso b) fracción 6 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 223, 232 y 235 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 38 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
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extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 38 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b.3 Casas de Campaña 
 
Primer Periodo 
 

 De conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 297 del Reglamento de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización tiene la atribución de ordenar 
visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes de campaña, presentados por los 
Partidos Políticos. 

 
En el ejercicio de las facultades de esta Unidad Técnica de Fiscalización y 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 
para la comprobación de los ingresos y egresos durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mediante oficio 
PCF/BNH/384/2015 del 30 de abril de 2015, recibido el 2 de mayo de 2015, 
se solicitó la designación de una persona para la realización de la visita de 
verificación de las casas de campaña de los candidatos al cargo de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, de las cuales se observó lo siguiente: 

 
Casa de Campaña 
 

Al cotejar la información reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, no 
se localizó, el registro contable de la erogación por la renta de inmuebles, o 
en su caso, las aportaciones en especie por concepto del otorgamiento en 
comodato de inmuebles utilizado para casas de campañas de los candidatos. 
A continuación se detallan los casos en comento: 

 

CONSECUTIVO CANDIDATO 
DISTRITO/ 
MUNICIPIO 

DOMICILIO 

1 Susana Pérez 4 Frías No. 695 Col Artesanos Guadalajara, Jalisco. 

2 Ma. del Refugio Ruiz Moreno 15 Matamoros 4, Col. Centro, La Barca, Jalisco 

3 Valeria Guzmán 4 Avenida Atemajac No. 1289, Col. Gusa, Zapopan, Jalisco 

4 Anahi Olguín 9 Joaquín Amaro No 3227 

1 Javier Franco La Barca Matamoros 4, Col. Centro, La Barca, Jalisco 
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Cabe mencionar que los domicilios de las casas de campaña fueron 
informadas mediante oficio SFA/PRIJAL/096/2015 de fecha 4 de mayo de 
2015, recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el 5 del mismo mes y 
año. 

 

El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11524/15 
 
Escrito de Respuesta No. S/N 
 
Vencimiento de fecha 22 de mayo del 2015, presentado en el “SIF” 

 

“En cuanto al punto 12. Casa de Campaña, en relación a lo que solicita: 

+ El registro del ingreso o gasto correspondiente al otorgamiento del uso o 

renta del inmueble utilizado como casa de campaña: 

Los registros serán reportados en el segundo periodo.” 

 
Derivado del análisis del SIF y de la documentación anexa en medio magnético 
“CD”, aunado a su respuesta se hace constar que se dará seguimiento y 
valoración en el siguiente periodo; por lo que esta autoridad vigilará el 
cumplimiento de esta observación y por lo tanto quedó Atendida. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
Derivado de la valoración a la información se observa que se dio por atendida 
dicha observación en el cuerpo del Dictamen y no así en la parte correspondiente 
al de Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 la COA PRI-PVEM en el Estado de Jalisco, 
por tal motivo se da por atendida la presente observación. 
 

 De la revisión a la cuenta de “Egresos por transferencia de la cuenta 

concentradora” correspondientes a la campaña de candidatos a Diputados 

Locales y Ayuntamientos postulados por PRI-PVEM, se localizó una cédula 

de prorrateo; sin embargo, no se reportaron los registros contables 

correspondientes el beneficio a cada uno de los candidatos beneficiados, a 

continuación se detallan los casos en comento: 

 

Cédula de Prorrateo Descripción 
Fecha de 

Operación 
 

Monto Fecha de registro 

12696 - 4412 
Trasferencia 

Prorrateo Vía Publica 
Fact13998 

03/06/2015 $769,105.52 06-06-2015 / 20:07:56 

12696 - 4407 
Transferencia 

Prorrateo 
Microperforado Fact278 

03/06/2015 $426,163.58 06-06-2015 / 19:54:41 

12696 - 4403 
Transferencia 

Prorrateo Playeras 
Fact268 

13/05/2015 $438,480.00 06-06-2015 / 19:42:02 

12696 - 4401 
Transferencia 

Prorrateo Folletos 
Fact272 

03/06/2015 $1,133,958.00 06-06-2015 / 19:34:36 

12696 - 4396 
Transferencia 

Prorrateo Mantas 
Fact276 

03/06/2015 $352,976.40 06-06-2015 / 19:25:16 

12696 - 4393 
Transferencia 

Prorrateo Banderas 
Fact265 

13/05/2015 $130,500.00 06-06-2015 / 19:18:23 
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Cédula de Prorrateo Descripción 
Fecha de 

Operación 
 

Monto Fecha de registro 

12696 - 4385 
Transferencia 

Prorrateo Camisas 
05/05/2015 $187,920.00 06-06-2015 / 18:45:19 

12696 - 4382 
Transferencia 

Prorrateo Fact Ce72 
21/05/2015 $1,044,629.00 06-06-2015 / 18:31:20 

12696 - 4343 
Transferencia 

Prorrateo El Informador 
Fact78492 

03/06/2015 $26,000.50 06-06-2015 / 13:23:30 

12696 - 4302 
Transferencia 

Prorrateo Publicaciones 
Fact1494 

03/06/2015 $47,723.85 06-06-2015 / 05:14:31 

12696 - 4291 
Transferencia 

Prorrateo Milenio 
Fact42133 

03/06/2015 $14,422.16 06-06-2015 / 04:53:52 

12696 - 4286 
Transferencia 

Prorrateo El Occidental 
Fact4107 

03/06/2015 $29,438.80 06-06-2015 / 04:34:42 

12696 - 4281 
Transferencia 

Prorrateo La Jornada 
Fact1825 

03/06/2015 $23,501.75 06-06-2015 / 04:26:46 

12696 - 4278 
Transferencia 

Prorrateo Cronica 
Fact113 

03/06/2015 $20,261.43 06-06-2015 / 04:10:47 

12696 - 4277 
Transferencia 

Prorrateo Milenio 
Fact42134 

03/06/2015 $50,034.40 06-06-2015 / 04:02:34 

12696 - 4272 
Transferencia 

Prorrateo El Informador 
Fact73591 

03/06/2015 $43,362.97 06-06-2015 / 03:53:08 

  TOTAL   $4,738,478.36   

 
El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15758/15 
 
Escrito de Respuesta No. SFA/PRIJAL/138/2015 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio del 2015, presentado en el “SIF” 
 

Se anexa el soporte documental requerido, solicitando se tenga por 
solventada dicha observación. 

 
Derivado de la información proporcionada por la coalición y del análisis al SIF, se 
observa que la coalición omitió trasladar el beneficio de las cedulas de prorrateo, a 
cada uno de los candidatos. Lo anterior en un monto de $4’738,478.36; por lo que 
esta observación quedó como no atendida. 
 
En consecuencia, al no presentar la documentación soporte que ampare la 
solventación de la irregularidad, la coalición incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 199, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 46, 126, 127, 204, 205, 206, 209, 210, 223, numeral 
7, inciso c) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, con relación con los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como al Punto 
PRIMERO, artículo 3, incisos e), f) y j) del Acuerdo INE/CG73/2015. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación a la información se observa que la Coalición PRI-PVEM, omitió 
trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo proporcionadas por el CEN 
para que se elaborara el cargo del gasto a los candidatos respectivos.  
 
De la valoración en el SIF de las pólizas encontradas con concepto genérico de 
“Transferencia Prorrateo”, se constató que presentan dos facturas y cédulas de 
prorrateo; sin embargo, no es posible vincular los conceptos de tipo de gasto que 
se señalan en la cédula de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
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Así mismo en el informe de exportación masiva de pólizas por candidato se 
observa que la columna de prorrateo tiene el estatus “No”, lo que significa que no 
se realizó prorrateo alguno, si bien los conceptos de la póliza hacen referencia a 
una factura en específico esta no está vinculada con un candidato. 
 
También se observa en la visualización de la pantalla denominada “Detalle 
Distribuciones” / “Coaliciones Locales PRI y otros Partidos / concentradora 
campaña local Jalisco”, que si bien las pólizas mencionan el nombre de un 
candidato para vincularlas, estos nombres no corresponden al prorrateo 
supuestamente realizado, ya que en la exportación masiva de las pólizas de cada 
candidato no se ve reflejado dicho prorrateo en la contabilidad de cada uno de 
ellos; por lo que se considera No atendida. 
 
En consecuencia, al omitir trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, 
a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36, el sujeto obligado incumplió con 
lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), 
d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al SUP-RAP-0425/2015 
 
Una vez valorada la documentación presentada por el partido político de acuerdo 
a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se realizaron las siguientes modificaciones: 
 

Conclusión Cargo Candidatos Concepto del 
Gasto o Ingreso 

Importes según: 

Dictamen 
INE/CG483/2015 

Acatamiento 
SUP-RAP-0425/2015 

Importe 
determinado 

    (A) (B) C=(A-B) 

Partido Verde Ecologista de México 

9 Ayuntamientos 36 Informes de 
Campaña 

   

10 Ayuntamientos 1 Casa de Campaña $8,000.00 $0.00 $8,000.00 

11 Ayuntamientos 2 Informes de 
Campaña 

   

13 Ayuntamientos Varios Monitoreo de 
Propaganda y 

Anuncios 
Espectaculares 

904,222.00 0.00 904,222.00 
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Conclusión Cargo Candidatos Concepto del 
Gasto o Ingreso 

Importes según: 

Dictamen 
INE/CG483/2015 

Acatamiento 
SUP-RAP-0425/2015 

Importe 
determinado 

colocados en la vía 
Pública 

15 Ayuntamientos 1 Monitoreo de 
Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

4,000.00 4,000.00 0.00 

16 Ayuntamientos  Monitoreo de 
Diarios, Revistas y 
Medios Impresos 

312,315.00 16,100.00 296,215.00 

17 Ayuntamientos  Gastos de 
Producción en 

Radio y Televisión 

110,000.00 0.00 110,000.00 

18 Ayuntamientos  Gastos de 
Producción en 

Radio y Televisión 

85,000.00 0.00 85,000.00 

Coalición PRI-PVEM 

5 Diputado Local 19 Informes de 
Campaña 

   

10 Ayuntamientos 38 Informes de 
Campaña 

   

14 Diputado Local y 
Ayuntamiento 

Varios Concentradora 
(Prorrateo) 

4,738,478.36 0.00 4,738,478.36 

15 Diputado Local y 
Ayuntamiento 

5 Casa de Campaña 39,000.00 39,000.00 0.00 

 
Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 del Partido Verde Ecologista de México 

en el Estado de Jalisco. 
 
I. Ayuntamientos 

 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

9. El PVEM omitió presentar 4 informes de campaña correspondientes al primer 
periodo.  

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo que se hace del 
conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para 
efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en 
relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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10. El partido omitió realizar el registro contable correspondiente, al uso, goce o 
disfrute del inmueble utilizado como casa de campaña en Jamay, Jalisco, por 
un monto total de $8,000.00. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo 
determinado se acumulará al tope de gastos de campaña. 

 
Segundo Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

11. El partido omitió presentar 2 informes de campaña correspondientes al 
segundo periodo  

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo  
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13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un monto total de $904,222.00 

 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 

Primer Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 

 

15.  El partido omitió el registro contable de 2 inserciones de medios impresos 
por un monto de $4,000.00 

 
Una vez valorada la documentación presentada por el partido político de 
acuerdo a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la observación quedó atendida. 

 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 

16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda en medios 
impresos que benefician a Diputados locales y Ayuntamientos de 113 
testigos por un monto total de $296,215.00 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña 

 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
17. El partido omitió el registro contable de 4 sport de radio/tv por un monto de 

$110,000.00 
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 
Por lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización considera que ha lugar 
a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que se determine lo que a derecho corresponda ya que la presente 
irregularidad se encuadra en el supuesto del artículo 9 fracción VII de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Segundo Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 

 

18. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de producción de spots 
de radio y tv presentar los documentos soportes, por un monto total de 
$85,000.00 
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Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos electorales, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 
Por lo anterior, esta Unidad Técnica de Fiscalización considera que ha lugar 
a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que se determine lo que a derecho corresponda ya que la presente 
irregularidad se encuadra en el supuesto del artículo 9 fracción VII de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 la COA PRI-PVEM en el Estado de 
Jalisco. 

 
I. Diputado Local 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 

 
5. La Coalición registró extemporáneamente 19 informes de Campaña de 

candidatos a Diputado Local.  
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 
1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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II. Ayuntamientos 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 
10. La Coalición registró extemporáneamente en el sistema 38 informes de 

Campaña de candidatos para ayuntamientos. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción III 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que se 
hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
para efectos de lo establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) 
en relación a lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Concentradora 
 
14. La Coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a 

los candidatos por un monto de: $4’738,478.36. 
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 443, 
numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo dispuesto en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo 
determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.” 
 

7. Que la Sala Superior, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-425/2015 las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG785/2015, este Consejo General únicamente se 
avocará al estudio y análisis en el orden siguiente:  
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 Análisis y alcance de las cláusulas novena y décimo primera del convenio 
de Coalición PRI-PVEM.  

 

 Considerando 18.1.9, relativo a la Coalición conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México 
respecto a la conclusión 5, en relación con los informes de campaña de 
candidatos a Diputados Locales. 

 

 Considerando 18.2.4, relativo al Partido Verde Ecologista de México, 
respecto a las conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18, en relación a los 
informes de campaña de los candidatos de los partidos políticos al cargo de 
Ayuntamientos.  

 

 Considerando 18.2.11, relativo a la Coalición conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
identificados como; y, en relación a las conclusiones 10, 14 y 15, relativas a 
los informes de campaña de los candidatos a Ayuntamientos. 

 
Análisis y alcance de las cláusulas Novena y Décimo segunda del Convenio 
de Coalición PRI-PVEM  
 
E el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 determinó 
procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, en dicho convenio, en la cláusula décimo primera, se fijó el porcentaje de 
participación de los partidos, mismo que se muestra en la siguiente tabla: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado se desprende que el Partido Revolucionario 
Institucional participó en la formación de la Coalición con una aportación 
equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de México aportó un 
20% del monto total de los recursos con aras de formar e integrar la coalición. 
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Al respecto, es importante mencionar que las cláusulas: Novena y Décima 
segunda del citado Convenio de Coalición establecen lo siguiente:  
 

“Novena.- De la afectación en el financiamiento de los partidos 
coaligados en caso de multa 
Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas 
que, en su caso incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, 
sus militantes, sus precandidatos o sus candidatos asumiendo la 
sanción correspondiente. 
 
“DÉCIMA SEGUNDA.- Reportes de los informes financieros. 
Las partes acuerdan que será el Partido Revolucionario Institucional el 
responsable del ejercicio transparente de los gastos de las campañas 
de los candidatos postulados, así como de recibir, administrar y 
distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de los 
precandidatos y candidatos de ésta, los recursos que las partes 
destinen a ese objeto. 
 
(…)” 

De lo anterior, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional será el 
Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 
 
En otras palabras, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional es el 
responsable del ejercicio del gasto de la coalición, implicaría que, en todos los 
casos, dicho partido respondería de la totalidad de las sanciones impuestas.  
 
Sin embargo, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción que le 
corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’, misma que se 
transcribe a continuación: 
 

“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.- 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional, dentro de ésta, la 
sustentada a base de principios jurídicos, así como del principio lógico de 
reducción al absurdo, tanto del artículo 4.10 del Reglamento que Establece 
los Lineamientos Aplicables al Registro de los Ingresos y Egresos de los 
Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, como de los artículos 
59 apartados 1 y 4, 59-A, 60 apartado 4, 61, 62 y 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se pone de manifiesto que las 
infracciones a las disposiciones aplicables, cometidas por los partidos 
que integran una coalición, deben ser sancionadas de manera individual, 
atendiendo al grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes 
políticos, y a sus respectivas circunstancias y condiciones. Lo anterior 
parte de la base de que las coaliciones de partidos políticos no constituyen 
personas jurídicas distintas a sus integrantes, pues se trata sólo de uniones 
temporales de partidos, cuyo objeto es la suma de esfuerzos para contender 
en una elección; de esta manera, cuando el precepto reglamentario en 
cuestión refiere, en plural, que se propondrán sanciones para los partidos 
políticos que, conformando una coalición, cometan uno o varios ilícitos, revela 
un tratamiento individualizado de las penas que, en su caso, deban aplicarse 
a los partidos coaligados. Además, de ninguna de las disposiciones del citado 
código electoral se desprende una regla general en el sentido de que, para 
todos los efectos legales, las coaliciones deberán ser tratadas como un solo 
partido político, por el contrario, en los aspectos concretos en que el 
legislador quiso darles ese tratamiento, lo estableció expresamente mediante 
enunciados perfectamente limitados a las situaciones previstas, como las que 
se refieren a la representación ante las autoridades electorales, las 
relacionadas con las prerrogativas sobre acceso a los medios de 
comunicación o las relativas a la asignación de senadores y diputados por el 
principio de representación proporcional, patentizando así su voluntad de 
concebir a las coaliciones como un solo partido político únicamente en los 
casos en que concreta y limitativamente lo determinó, respecto de lo cual 
cobra aplicación el principio jurídico relativo a que las disposiciones legales 
específicas, sólo deben aplicarse a los supuestos previstos expresamente en 
ellas, sin que sea admisible al juzgador extenderlas a otras situaciones por 
analogía, igualdad o mayoría de razón. Esto es congruente, además, con el 
principio surgido del derecho penal, aplicable al derecho administrativo 
sancionador, sobre la coautoría, donde las sanciones respectivas resultan 
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aplicables a cada uno de los partícipes, en la medida de su 
responsabilidad; de modo que, si las coaliciones son una unión de entes 
políticos coordinados a un fin común, cuando en esa interacción 
cometen una infracción, deben considerarse coautores, y por tanto, las 
sanciones resultan aplicables individualmente, con base en el grado de 
responsabilidad y situación personal que corresponda a cada uno de 
ellos. Una interpretación contraria a la anterior, traería como consecuencia la 
constante inobservancia del principio de equidad en el ejercicio de las 
facultades punitivas de la respectiva autoridad electoral, pues un ilícito 
cometido en circunstancias similares sería sancionado de manera distinta 
según que lo cometiera un partido político en forma individual, o que lo hiciera 
como parte de una coalición, toda vez que, en la última hipótesis, la sanción 
se dividiría entre todos los entes coaligados, lo que originaría la aplicación de 
una sanción menor a la que realmente le correspondiera; pero además, en 
este supuesto, no podrían tomarse en cuenta, para efectos de individualizar la 
sanción, las circunstancias propias o particulares de cada partido, como la 
reincidencia. Finalmente, de admitir la posibilidad de que se pudiera sancionar 
directamente a la coalición y no a los entes que la integraron, se 
desnaturalizaría el sistema sancionatorio previsto en la propia Legislación 
Electoral, porque aun cuando se tratara de faltas graves o sistemáticas, sólo 
se le podría sancionar con multa, pero no tendrían aplicación fáctica las 
sanciones que permiten afectar el financiamiento público o el registro de los 
partidos políticos, pues las coaliciones no gozan de esa prerrogativa ni 
cuentan con el referido registro, reduciéndose de esta manera el ámbito de 
actividad sancionatoria de la autoridad electoral. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-019/2001.-Partido Alianza Social.-25 de 
octubre de 2001.- Mayoría de cuatro votos.-Ponente: José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo.-Disidentes en el criterio: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.-Secretario: 
Adán Armenta Gómez. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.-Partido 
del Trabajo.-25 de octubre de 2001.- Mayoría de cuatro votos.-Ponente: 
Leonel Castillo González.-Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy 
Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.-Secretario: José 
Manuel Quistián Espericueta. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2002, páginas 329-331, Sala Superior, tesis S3EL 
025/2002.” 
 

Más aún, una de las finalidades de la coalición es que los diversos partidos 
políticos que la integraron, obtienen los beneficios generados por participar en 
forma conjunta en un Proceso Electoral, por lo que aplica el principio general de 
derecho beneficium datur propter officium, es decir, quien recibe un beneficio 
asume también las pérdidas, por lo cual es apegado a derecho aplicar la sanción a 
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cada partido político de acuerdo a la participación que tuvieron, es aplicable la 
tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, intitulada SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. 
DEBE SER IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
CONFORMARON, misma que a continuación se transcribe: 
 

“SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. DEBE SER 
IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON.- La 
desaparición de la coalición política no libera a los partidos políticos que la 
integraban de las obligaciones que hubiere contraído y de las 
responsabilidades en que hubiere incurrido, con motivo de la realización de 
las actividades relacionadas con la consecución de los fines para los que fue 
formada, por lo que si, con motivo de un procedimiento administrativo de 
queja para el conocimiento de las infracciones y faltas y la imposición de 
sanciones, se determina que una coalición política contravino preceptos del 
Código Electoral Federal y amerita una sanción, ésta debe ser impuesta a 
los diversos partidos políticos que la integraron, toda vez que los 
mismos obtienen los beneficios generados por participar en forma 
conjunta en un Proceso Electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 
2° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y los principios generales del derecho que rezan beneficium 
datur propter officium (el beneficio se confiere en razón de la obligación) 
y eius sit onus cuius est emolumentum (quien aprovechó los beneficios 
esté a las pérdidas). En tal virtud, resulta apegado a los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen en materia electoral, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que se 
imponga el pago de una multa a un partido político cuando la misma es 
producto de la determinación de la autoridad electoral de aplicar una sanción 
por actos realizados por una coalición política que se encuentre disuelta, pero 
de la cual formó parte, porque la misma se impone en razón de haberse 
cometido, en la consecución de sus fines, faltas o infracciones al Código 
Electoral Federal. 
 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 29 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José de 
Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.” 

 
Es el caso, que para fijar las sanciones correspondientes, se tuvo en cuenta el 
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se 
establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, pues de 
ninguna manera procedía eximir a los partidos políticos coaligantes porque no 
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existieron elementos que pudieran demostrar la imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
En el mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el recurso identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-625/2015 determinó en un caso similar lo 
siguiente: 
 

“En razón de que, atendiendo a que las faltas cometidas por una coalición, la 
sanción debe ser ponderada de manera individual y para ello la 
autoridad tomó en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, en términos del artículo 340 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, pero sin que ello tenga el alcance de dispensar o constituir 
una excusa absolutoria a favor del recurrente. 
 
En consecuencia, la autoridad resolutora actuó correctamente, al 
desestimar la cláusula décimo tercera del convenio de coalición que 
refiere que en materia de responsabilidad en materia administrativa 
electoral cada partido asumirá la totalidad de la sanción del municipio que 
encabezó, y en su lugar aplicó el multicitado artículo 340 párrafo 1 el 
Reglamento de Fiscalización.” 

 
Por las razones expuestas, se concluye que se debe desestimar la cláusula 
décimo segunda del Convenio de Coalición, pues esta no puede estar por encima 
de la facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción, ya que es 
de interés público; razón por la cual se mantiene el porcentaje de distribución a 
cada partido político que integró la Coalición PRI-PVEM, en los términos 
originalmente aprobados por este Consejo General en la Resolución 
INE/CG785/2015; en consecuencia quedan intocadas las sanciones impuestas en 
las conclusiones 6, 11, 12 y 16. 
 
18.1  Informes de Campaña de los candidatos de los Partidos Políticos, 
Coaliciones y Candidatos Independientes al cargo de Diputados Locales, en el 
estado de Jalisco. 
 
(…) 
 
18.1.9 COALICIÓN PRI-PVEM 
 
(…) 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen y de las conclusiones ahí realizadas, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió la Coalición integrada por los 
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Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, son las 
siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 5 
 
(…) 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el 
apartado de ingresos y egresos, la cual se presentará por ejes temáticos para 
mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de la 
coalición no representan un indebido manejo de recursos.1 
 
Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado2 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
2 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que la coalición 
conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Primer Periodo 
 
Informe de Campaña 
 

“5. La coalición registro extemporáneamente 19 informes de Campaña.” 
 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 19 informes de campaña al cargo de Diputado Local fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 19 Informes de Campaña 
al cargo de Diputado Local, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie presentar extemporáneamente 19 
informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido 
a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el 
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a 
la coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del 
día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes para los efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/2015,3 por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 

                                                           
3 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
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candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.4 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios.  
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 

                                                           
4 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
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observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas de la coalición no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues el partido 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las 
cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por una 
coalición, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo 
y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de la 
coalición, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 5 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar en tiempo los 
informes de campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir presentar 
en tiempo los informes de campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, 
atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III, 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: El sujeto obligado infractor omitió presentar en tiempo los informes de 
campaña de candidatos al cargo de 19 Diputados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. De ahí que el partido 
contravino lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de la coalición, correspondientes al Proceso Electoral 
aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
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aplicable en materia de fiscalización de la coalición, sino únicamente su puesta en 
peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados5. 
 
En la conclusión 5 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos. 
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que la coalición, 
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme 
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 

                                                           
5 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 

1402



Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de la 
coalición de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado de la coalición. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos de la coalición, de conformidad con los preceptos 
previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas 
incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; 
presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no 
coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre 
otros. 
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de la coalición, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
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recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
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hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta pues el sujeto 
obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta procedente imponer una 
sanción. 
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una singularidad de falta que 
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
Calificación de la falta  
 

 Se trata de una falta formal, al incumplir con la norma que ordenan un debido 
registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de la falta formal no se acredita la afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización 
de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como LEVE.  
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por la coalición se 
califica como LEVE.  
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por la coalición, adicionalmente 
se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y sólo 
pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.  
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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó la coalición, y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados.  
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que la coalición, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones 
a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
 
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos 
recursos.  
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.  
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.  
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por la coalición, se 
desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como LEVE.  
 

 Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos.  

 

 Que la coalición no es reincidente.  
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 
de cuidado por parte de la coalición, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-
89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 
estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 
mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 
monto involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 
monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
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en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 
con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 
bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 
sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 
elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 
opinión logre inhibir la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.6 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
 

1411



mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 
determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 
porcentaje de participación de los partidos 
 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 $271,188.22 
 PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la coalición. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 
Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 
el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 
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No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 
que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente a 190 
(ciento noventa) días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en 
el dos mil quince, equivalente a $13,319.00 (trece mil trescientos diecinueve pesos 
00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 152 (ciento cincuenta y dos) días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 
quince, misma que asciende a la cantidad de $10,655.20 (diez mil seiscientos 
cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.)  
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 38 (treinta y ocho) 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 
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mil quince, misma que asciende a la cantidad de $2,663.80 (dos mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 80/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 
solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 
tentado a cometer una nueva infracción.  
 
18.2 Informes de Campaña de los candidatos de los Partidos Políticos, 
Coaliciones y Candidatos Independientes a los cargos de Ayuntamientos, en el 
estado de Jalisco 
 
(…) 
 
18.2.4 del Partido Verde Ecologista de México 
 
(…) 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen y de las conclusiones ahí realizadas, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Verde Ecologista 
de México, son las siguientes: 
 
a) 2 faltas formales: Conclusiones 9 y 11 
 
b) 4 faltas sustanciales o de fondo: Conclusiones 10, 13, 14, (…), 16 y 17 
 
c) 1 falta sustancial o de fondo: Conclusión (…) y 18 
 
d) Conclusión 15  

1414



 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal, mismas que tienen 
relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se presentarán por ejes 
temáticos para mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.7 
 
Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado8 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que el partido 

                                                           
7 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.  
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político conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito 
de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Ayuntamientos 
 
Informes de Campaña 
 
Conclusión 9 
 

“9. El PVEM presentó en forma extemporánea 36 informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismos que 
fueron revisados en primera instancia para detectar errores y omisiones 
técnicas generales”. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. Por lo que se hace del conocimiento 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo 
establecido en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo 
dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

44600 en Guadalajara, Jalisco 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-04-2015 al 4-05-
05-2015 

7 de mayo de 2015 17 de mayo de 2015 22 de mayo de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 22 de mayo de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo 
que la presentación de 32 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 7 de mayo del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
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extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 32 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Adicionalmente, prevalece la no presentación de 4 informes IC de los 
ayuntamientos de Atengo, Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo; por tal 
razón, la observación quedó no atendida respecto de 4 informes. 
 
En consecuencia, al omitir reportar 4 informes IC de los ayuntamientos de Atengo, 
Ayotlan, Zapotlanejo y San Ignacio Cerro Gordo, el partido incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Conclusión 11 
 

“11. El partido presento 2 informes de manera extemporánea”. 
 
Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
un incumplimiento a lo dispuesto a los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del reglamento 
de fiscalización. Por lo que se hace del conocimiento del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido 
en el artículo 443, numeral 1, incisos a), d) y l) en relación a lo 
dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar si los informes 
habían sido presentados, obteniendo lo siguiente: 
 

Fechas de primer 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones al partido 

Fecha de 
presentación del 

informe por el 
partido 

05-05-2015 al 3-06-
05-2015 

6 de junio de 2015 16 de junio de 2015 21 de junio de 2015 

 
De dicha verificación se observó que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
indica que los informes de campaña fueron presentados en el periodo de ajuste en 
fecha 21 de junio de 2015 en respuesta al oficio de errores y omisiones; por lo que 
la presentación de 2 informes de campaña al cargo de Ayuntamiento fue de 
manera extemporánea; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los informes de campaña 
feneció el 6 de junio del 2015; en ese sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos; es clara al establecer que 
deberá presentar informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán ser 
entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres días 

1419



concluido cada periodo; sin embargo, es importante señalar que los informes de 
campaña materia de esta observación fueron presentados de manera 
extemporánea y en un medio distinto al estipulado por esta autoridad, razón por la 
cual la observación quedó no subsanada por lo que respecta a este punto. 
 
En consecuencia, al presentar de manera extemporánea 2 Informes de Campaña 
al cargo de Ayuntamiento, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no presentaron en tiempo 7 y 14 informes 
de Campaña a cargo de Ayuntamientos; en este orden de ideas dicha conducta se 
hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones 
técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que 
en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los 
efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/20159, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 

                                                           
9 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
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ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan10. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
                                                           
10 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
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de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a. Valor protegido o trascendencia de la norma.  
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b. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 

expuesto.  
 
c. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla.  
 
d. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f. Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g. Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  

 
h. La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
 a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en 
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

“9. El PVEM omitió presentar 4 informes de campaña 
correspondientes al primer periodo.” 

Omisión  

“11. El partido omitió presentar 2 informes de 
campaña correspondientes al segundo periodo”.  

Omisión  

 
 b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de 
conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición 
cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en 
ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso 
Electoral aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en Jalisco. 
 
 c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
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resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
 d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados11. 
 
En las conclusiones 9 y 11, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 37, numeral 1 y 244, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido 
político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse 
conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 

                                                           
11 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:  
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.  
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los 
partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus 
egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la 
autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado del partido político. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos del partido político, de conformidad con los 
preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones 
aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas 
bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato 
correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de 
comprobación, entre otros. 
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
 e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 

pudieron producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 

1433



(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
 
 f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta, por 
irregularidades que se traducen en la existencia de FALTAS FORMALES, en las 
que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de 
la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una diversidad de faltas, las cuales, 
aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de 
recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener 
presente las siguientes consideraciones: 
 

 Se trata de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 
debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.  
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Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto 
político se califican como LEVES. 
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, 
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 
 
En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 
la comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo 
en los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
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De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 

incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 

Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la 

autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó 

diversos recursos. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 

obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por 

los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 

calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 

por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en 

la comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a las faltas cometidas. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
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sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 

así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 

de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 

5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 

 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el partido político, conocía los alcances de las disposiciones legales, 

reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el partido político, no es reincidente. 

 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 

infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 

de cuidado por parte del partido político, para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 

exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 

uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
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atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 

momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 

 

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 

determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 

tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 

que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 

normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-

89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 

estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 

mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 

monto involucrado. 

 

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 

monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 

ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 

en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 

con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 

bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 

sancionar. 

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 

determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 

sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 

éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 

bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 

tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 

como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 

transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 

elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 

opinión logre inhibir la conducta infractora. 

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 

obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 

con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 

electoral. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.12  

 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 

en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 

función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 

fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras.  

 

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido 

Verde Ecologista de México, es una multa que asciende a 60 (sesenta) días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año dos mil quince 

equivalente a $4,206.00 (cuatro mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así 

como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 

en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 

siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 

artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 10, 13, (…), 16 y 17. 

 

Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 

documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 

observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 

en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 

conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 

presentadas para atender cada una de ellas. 

 

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 

las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 

garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 

los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado13 representa el 

desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 

lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 

 

Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 

irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 

remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 

aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 

obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 

circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 

evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 

la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 

 

A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 

sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

 

 

 

                                                           
13 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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AYUNTAMIENTOS 

 

Primer Periodo  

 

Informe de Campaña  

 

Conclusión 10 

 

“10. El partido omitió realizar el registro contable correspondiente, al uso, goce 

o disfrute del inmueble utilizado como casa de campaña en Jamay, Jalisco, 

por un monto total de $8,000.00”. 

 

En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 

cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 

de errores y omisiones. 

 

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 

realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 

ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 

procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a 
al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. López 
Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 en 
Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes 
datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, 
Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté 
asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la 
operación de que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia 
durante el periodo de Ajuste. 
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La respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando en su recurso de 

apelación manifiesta bajo protesta de decir verdad que el candidato Bañuelos 

Estrada Rubén del Municipio de Jamay, durante el periodo de campaña no uso, no 

gozo o disfruto casa de campaña; toda vez que de la verificación que realizó la 

Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a la orden de auditoria 

PCF/BNH/620/2015 de fecha 16 de mayo del 2015, se realizó la verificación a 

casas de campaña el día 19 del mismo mes y año, documentada mediante el 

“Acta de visita de verificación de campaña 2015” sin número de fecha 19 de mayo 

de 2015 y en donde se hizo constar que el partido hizo uso de instalaciones 

denominadas “Casa Verde” utilizada para la realización de eventos considerados 

como de campaña, de las actividades propias del candidato en cuestión y como 

almacén de propaganda de campaña.  

 

De la visita de verificación se localizaron 50 sillas, 3 mesas plegables, banderas 

con el logo del partido, 1 lona de 1.50 x .80, 1 lona de 0.80 x .60 del candidato 

Rubén Bañuelos Estrada y 1 planilla, se anexan las muestras fotográficas que 

forman parte del acta en comento: 
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Sin embargo, el sujeto obligado, no reportó gasto alguno por este concepto en el 
Sistema integral de Fiscalización por lo que se cuenta con la evidencia suficiente 
para soportar dicha observación, por tal motivo queda como no atendida. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. . 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña, en el caso de gasto centralizado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo 
 
Conclusión 13 

 
“13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares 
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colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un monto total de $ 904,222.00”. 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el Sistema Integral de Fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación referida por el partido encontrando localizando las pólizas 12, 15 y 
104; sin embargo, no contienen evidencias de la documentación soporte, como a 
continuación se muestra: 
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Póliza 12: 
 

 
 

Póliza 15: 
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Póliza 104: 
 

 
 
Adicionalmente, el partido mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2015 en 
respuesta al oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA-L/11512/15 de fecha 
17 de mayo de 2015, hizo entrega de un CD con diversa información 
complementaria a la reportada en el SIF, en la cual se localizaron las pólizas 12, 
15 y 104 con documentación soporte consistente en factura, XML, comprobante 
de pago, muestras y contrato de prestación de servicios correspondientes a pago 
a proveedores por concepto de propaganda en la vía pública; sin embargo no 
corresponden a los observados por la autoridad electoral por concepto de cajas de 
luz, marquesinas, mantas, muebles urbanos de publicidad, muros, espectaculares 
y parabuses, toda vez que la documentación soporte de las pólizas en comento 
únicamente corresponden a espectaculares contratados por el partido con 
medidas y domicilios distintos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Propaganda Observada por la autoridad electoral 

Tipo de propaganda Cantidad Domicilio 

Cajas de Luz 1 Colon 2394 Fracc. Colon 44920 

Marquesinas 3 Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de Guevara 44600, 
Plan de San Luis sin número Zona Centro 44260 y San 
Jacinto sin número San Andrés 44800 

Mantas 5 Manuel Carrillo S/N Estación 46470 y Manuel Acuña 1100 
Artesanos 44200 
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Propaganda Observada por la autoridad electoral 

Tipo de propaganda Cantidad Domicilio 

Muebles Urbanos de Publicidad 1 Sta. Margarita sin número Sta. Margarita 45138 

Muros 95 Lopez Mateos Colomos Ladrón Guevara 23658, Calzada 
sin número Centro 49000, Raymundo Vázquez 805 La Joya 
47910, Av. Independencia S/N Chichimecos 47750, 
Carretera Chapala Jocotepec 136 Ajijic 45820, Lázaro 
Cárdenas 1937 Del Sur 44920, Colon 2436 Fracc. Colon 
44920 y Carretera Chapala Sin Numero El Campesino 
45590 

Espectacular 20 Mts 3 Madero sin número Centro 45900, Libramiento Ajijic sin 
número Centro 45900 y Av. Terranova sin número Ladrón 
de Guevara 44600 

Espectacular 12x7 Mts 6 Plan de San Luis sin número Zona Centro 44260, Plan de 
San Luis sin número Zona Centro 44260, Av. Lopez Mateos 
Sur SN San Agustín 45645, Av. Lopez Mateos 679 Ladrón 
de Guevara 44600, Francisco Silva Romero sin número 
Centro 45500 y Enrique Díaz de León sin número Ladrón 
de Guevara 44600 

Espectacular 12x6 Mts 7 Lopez Mateos 2248 San Agustín 45645, Lopez Mateos SN 
Santa Anita 45645, Boulevard Félix Rmz Rentería SN 
Padre Torre 44700, Mariano Otero 3585 El Colli Urbano 
45070, Av. Patria 22 Prados de Vallarta 45030, Periférico 
202 La Tuzania 45150 y Lateral del Periférico SN Santa 
Margarita 45140 

Espectacular 5x3 Mts 6 An Tonalá 3097 Rey Xólotl 45419, Colon SN Del Sur 
44920, Colon 2070 Del Sur 44920, Colon 2650 Jardines de 
la Cruz 44950, 8 de Julio 2686 Zona Industrial 44940 y 8 de 
Julio 3264 Lomas de Polanco 44960 

Espectacular 4x6 Mts 6 Autopista A Zapotlanejo SN Central Nueva 45400, Av. 
Tonalá 3301 Central Nueva 45400, Tlatelolco 78 Rey Xólotl 
45419, Av. Rio Nilo 7635 Lomas de la Soledad 45402, 
Boulevard Felix 1123 Pueblo de Moya 47430 y Vallarta 
1047 A La Mojonera 45019 

Parabus 3 Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de González Guevara 
44600, Av. Lopez Mateos sin número Ladrón de Guevara 
44600 y Plutarco Elías Calles S Oblatos 44760 

Total 136  

 
Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

12 Espectacular 12.00x7.20 Mex-Guadalajara entrada a Tonalá V-2, Rey Xolotl, 
Guadalajara, C.P. 45402, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x7.20 Lázaro Cárdenas Esq. Javier Mina No. 413, Lomas de 
Tonalá, Tonalá, C.P. 45400, Jalisco 

12 Espectacular 12.50x7.20 Periférico Oriente, Arboledas de San Gaspar, Tonalá, 
C.P. 45408, Jalisco 
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Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

12 Espectacular 12.90x7.20 Prol. Lázaro Cárdenas S/N, Unidad Infonavit Colinas 
de Tonalá, Tonalá, C.P. 45410, Jalisco 

12 Espectacular 15.00x4.00 Autopista Zapotlanejo S/N, Francisco Villa, Tonalá, 
C.P. 45402, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x14.50 Vallarta y Aviación (Salida de Gol) -VN, San Juan de 
Ocotán, Guadalajara, C.P. 45419, Jalisco 

12 Espectacular 12.90x7.32 
Carr. Zapotlanejo, Tonalá, Tonalá, C.P. 45400, Jalisco 

12 Espectacular 12.50x7.32 Maxipista México Guadalajara frente al Cortijo Los 
Fernández, Lagos de Moreno, Tonalá, C.P. 45429, 
Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 A, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

15 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia Km. 17, Buenavista, Tlajomulco de 
Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

15 Espectacular 7.20x5.00 Av. Heliodoro Hernández (Carr. Guadalajara El Salto 
Km. 9) Esq. Prol. Jalisco Col. Alvares del Castillo, El 
Salto, El Salto, C.P. 45680, Jalisco 

15 Espectacular 12.90x7.30 Prol. Av. López Mateos No. 10 Poblado de Buenavista, 
Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x 7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.30 Carretera a Chapala S/N Rancho San José, Las 
Liebres, Guadalajara, C.P. 45623, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x 14.50 Carretera a Chapala No. 7299, Las Pintitas, 
Tlaquepaque, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 A, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Prolongación Adolfo López Mateos S/N Tlajomulco, 
San Agustín, Guadalajara, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Solidaridad Esq. Iberoamericana V-2, Las Pintitas, 
Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x7.20 Solidaridad Iberoamericana No. 4700 B, Minerales, 
Las Pintas, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Av. Solidaridad, Esquina Iberoamericana V-1/N, Las 
Pintitas, Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Prolongación Adolfo López Mateos S/N Tlajomulco V-
1,San Agustín, Guadalajara, C.P. 45693, Jalisco 
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Propaganda presentada por el partido 

Póliza Tipo de propaganda Medidas  Domicilio 

104 Espectacular 12.90x7.20 Avenida Solidaridad No. 7038, Carretera Guadalajara, 

Las pintitas, C.P. 45693 El Salto, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.20 Prol. Av. Revolución No. 1446 (Carr. Libre a México y 

Los Altos de Jalisco), Lomas de San Pedro, 

Tlaquepaque, C.P. 45625, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Camino Real a Colima S/N (224), Los Gavilanes, 

Tlajomulco de Zúñiga, 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.20x8.00 Prolongación Lázaro Cárdenas retorno Poniente 

Oriente S/N, Hacienda de Vidrios, Tlaquepaque, C.P. 

45580, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x8.00 Adolf B, Horn No. 3511, Santa Cruz del Valle, 

Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45655, Jalisco 

104 Espectacular 12.00x8.00 Adolf B, Horn S/N Cruce Santa Fe, Hacienda Santa 

Fe, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45653, Jalisco 

104 Espectacular 12.50x7.20 Solidaridad Iberoamericana, El Quince, El Salto, C.P. 

45696, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x14.50 López Mateos 1070, San Agustín, Guadalajara, C.P. 

45640, Jalisco  

104 Espectacular 12.90x14.50 López Mateos #4500 (Club de Golf Santa Anita), 

Nueva Galicia, Guadalajara, C.P. 45645, Jalisco  

104 Espectacular 12.90x7.20 Tesistan a 600 Mts (Plaza Tesistan), Tesistan, 

Zapopan, C.P. 45690, Jalisco 

104 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia # 6506, Los Gavilanes, Tlajomulco 

de Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 15.00x4.00 Carretera a Morelia Km. 17, Buenavista, Tlajomulco de 

Zúñiga, C.P. 45645, Jalisco 

104 Espectacular 7.20x5.00 Av Heliodoro Hernández (Carr. Guadalajara El Salto 

Km. 9) Esq. Prol. Jalisco Col. Alvares del Castillo, El 

Salto, El Salto, C.P. 45680, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.20 Av. López Mateos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco 

de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 

104 Espectacular 12.90x7.30 Prol. Av. López Mateos No. 10 Poblado de Buenavista, 

Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640, Jalisco 
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Ejemplo: 
 
Propaganda observada por autoridad electoral 
 

 
Propaganda presentada por el partido: 
 

 
 
Por lo que al no vincularse con la omisión de registro de gasto motivo de esta 
conclusión según el Anexo 5 del Dictamen se da por no atendida esta 
observación. 
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En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos de 136 testigos por un monto total de 
$904,222.00 el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares colocados en la vía 
Pública 
 
Primer Periodo 
 
Conclusión 14 
 

“14. El partido omitió realizar los registros contables correspondiente a 
gasto genérico, respecto del monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados 
locales y ayuntamientos por un monto total de $781,604.00”. 

 
Respecto de esta conclusión es importante mencionar que en la sentencia recaída 
al expediente SUP-RAP-425/2015 y ante lo fundado del agravio expuesto en el 
recurso de apelación, se determinó revocar de manera lisa y llana esta 
conclusión. 
 
(…) 
 
Segundo Periodo 
 
Monitoreo de Diarios, Revistas y Medios Impresos 
 
Conclusión 16 
 

“16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de propaganda 
en medios impresos por un monto total de $ 296,215.00”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
La cuantificación de esta observación corresponde a los impresos detallados a 
continuación los cuales fueron valorados conforme a lo señalado anteriormente. 
 

MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL01095 01-jun-15 El Informador  Periódico 7 Cuarto de Plana Campaña  $ 500.00  

Jalisco JAL01022 22-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 7 Media Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00690 10-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00909 23-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  
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MONITOREO 2DO PERIODO NO REPORTADO 
 

Entidad Folio Fecha Medio Impreso 
Tipo de 

Publicación 
Pág. Desplegado Periodo  CUANTIFICACIÓN  

Jalisco JAL00936 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00937 23-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00914 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00917 24-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00941 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00942 24-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00945 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00946 25-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00920 26-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00951 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00952 26-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01206 27-may-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00700 12-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL00822 16-may-15 Noticias de la Provincia  Periódico 3 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,750.00  

Jalisco JAL01103 02-jun-15 Mural  Periódico 3 Plana Campaña  $ 1,115.00  

Jalisco JAL00958 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01021 22-may-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 5 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL01102 02-jun-15 Milenio Diario Jalisco  Periódico 7 Plana Campaña  $ 2,000.00  

Jalisco JAL00957 24-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00956 25-may-15 La Jornada Jalisco  Periódico 9 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01143 01-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL01130 02-jun-15 A.M. El periódico de Lagos  Periódico 11 Robaplana Campaña  $ 5,550.00  

Jalisco JAL00890 16-may-15 Página que sí lee  Revista 10 Media Plana Campaña  $ 1,500.00  

Jalisco JAL00784 09-may-15 Página que sí lee  Revista 11 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 1,000.00  

Jalisco JAL00893 16-may-15 Página que sí lee  Revista 13 Cuarto de Plana Campaña  $ 1,000.00  

Jalisco JAL00805 15-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01088 29-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00708 08-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00849 15-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00971 22-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01055 29-may-15 Ágora  Semanario 2 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00710 08-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00851 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00852 15-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00973 22-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01057 29-may-15 Ágora  Semanario 4 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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Jalisco JAL00712 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00713 08-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00854 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00855 15-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00975 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00976 22-may-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01058 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01059 29-jun-15 Ágora  Semanario 6 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00714 08-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00856 15-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00977 22-may-15 Ágora  Semanario 8 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00716 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00717 08-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00857 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00858 15-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00978 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00979 22-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01061 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01062 29-may-15 Ágora  Semanario 10 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00721 08-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00861 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00862 15-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00982 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00983 22-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01065 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01066 29-may-15 Ágora  Semanario 12 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00725 08-may-15 Ágora  Semanario 16 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00729 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00730 08-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00868 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00869 15-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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Jalisco JAL00990 22-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01071 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01072 29-may-15 Ágora  Semanario 18 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00733 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00734 08-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00993 22-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01075 29-may-15 Ágora  Semanario 20 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00737 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00738 08-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00874 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00875 15-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00996 22-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01078 29-may-15 Ágora  Semanario 22 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00739 08-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00997 22-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01079 29-may-15 Ágora  Semanario 24 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00743 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00744 08-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00878 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00879 15-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01000 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01001 22-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01082 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01083 29-may-15 Ágora  Semanario 26 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01086 29-may-15 Ágora  Semanario 28 
Cintillo 

Horizontal 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00715 08-may-15 Ágora  Semanario 8 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00726 08-may-15 Ágora  Semanario 16 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00740 08-may-15 Ágora  Semanario 24 Cintillo Vertical Campaña  $ 2,500.00  

Jalisco JAL00886 16-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 5 
Media Plana 

Vertical 
Campaña 

 $ 5,000.00  

Jalisco JAL00702 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00705 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00706 08-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00903 20-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  
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Jalisco JAL00905 21-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00907 22-may-15 La Rivera (Ocotlán)  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00965 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00968 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00970 22-may-15 Ágora  Semanario 1 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL01060 29-may-15 Ágora  Semanario 8 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00843 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00844 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00845 15-may-15 Ágora  Semanario 
Portad

a 
Octavo de 

Plana 
Campaña 

 $ 2,500.00  

Jalisco JAL00853 15-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00974 22-may-15 Ágora  Semanario 5 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00747 08-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00882 15-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL01004 22-may-15 Ágora  Semanario 28 Plana Campaña  $ 7,000.00  

Jalisco JAL00778 09-may-15 Redes de la Rivera del Lago  Semanario 9 Robaplana Campaña  $ 2,500.00  

   
Total 

    
$ 312,315.00 

 
Los gastos por concepto de inserciones en prensa identificados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) que se pueden vincular con la información que se 
describe en el cuadro que antecede, se identifican a continuación: 
 

-FOLIO FECHA MEDIO 
IMPRESO 

PUBLICACIÓN CUANTIFICACIÓN PÓLIZA SIF EVIDENCIA 

JAL01022 22/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 1,000.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00957 24/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00956 25/05/2015 La jornada Jalisco Periódico 5,550.00 Póliza 15 Factura 7310 

JAL00958 22/05/2015 Milenio Diario 
Jalisco 

Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

JAL01021 22/05/2015 Milenio Diario 
Jalisco 

Periódico 2,000.00 Póliza 16 Factura 
129312 

   TOTAL 16,100.00   

 
Adicionalmente, se localizaron pólizas registradas en el periodo de ajuste por 
concepto de inserciones en prensa, los cuales no pertenecen a las inserciones 
observadas por esta autoridad, toda vez que corresponden a otros periódicos y de 
fechas distintas, los casos en comento se detallan a continuación: 
 
Póliza 2 del 28/05/2015 factura 773 Notmusa S.A. de C.V. 
Póliza 3 del 29/05/2015 factura 32 Editorial contenido S.A. de C.V. 
Póliza 4 del 29/05/2015 factura 12465 Grupo Expansión S.A. de C.V. 
Póliza 12 del 19/06/2015 factura 49725 Editorial Televisa S.A. de C.V. 
Póliza 17 del 20/06/2015 Factura 7848; 7849 de Periódico Excelsior S.A. de C.V. 
Póliza 18 del 20/06/2015 Factura 20324 de Ediciones del norte S.A. de C.V. 
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Póliza 19 del 20/06/2015 factura 55957, 5958 de Editorial Ovaciones S.A. de C.V. 
Póliza 20 del 20/06/2015 factura 151750; 151745 El Universal S.A., de C.V. 
 
Cabe señalar que aun cuando el partido presentó como pruebas de su demanda 
los ejemplares del periódico “Ágora” de fechas 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 
29 de mayo y 3 de junio, correspondientes a 2015; sin embargo, por lo que 
corresponde a las inserciones del mes de abril y junio, específicamente del día 3, 
esta autoridad no realizó observación alguna, y las correspondientes al mes de 
mayo aun cuando coincide el nombre del periódico y la fecha con las inserciones 
observadas por esta autoridad, el contenido es distinto toda vez que corresponden 
a propaganda reportada por el partido en su informe. 
 
Adicionalmente, el partido se limitó a señalar respecto al periódico “Ágora”; sin 
embargo, existen otros que fueron observados por esta autoridad 
correspondientes a: El Informador, La Jornada Jalisco, Noticias de la Provincia, 
A.M. El periódico de Lagos, Mural, Milenio Diario Jalisco, Página que sí lee, La 
Rivera (Ocotlán) y Redes de la Rivera del Lago, de los cuales no presentó prueba 
alguna. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a Monitoreo de 
Diarios, Revistas y Medios Impresos que benefician a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de $296,215.00 ($312,315.00 - 
$16,100.00) se considera como no atendida esta observación, y solo se 
consideran atendidas 5 impresos identificados por un monto de $16,100.00; en 
consecuencia el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Primer Periodo 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
Conclusión 17 
 

“17. El partido omitió el registro contable de 4 sport de radio/tv por un monto 
de $110,000.00”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
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AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: Vale de Primer Empleo, y Vale de 
Salud y Becas respectivamente, motivo de la observación; por tal razón, no quedó 
atendida la observación por $110,000.00, en consecuencia el partido incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), Fracción I de la Ley 
general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie al no reportar los egresos realizados; en 
este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través 
del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis 
de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201514, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 

                                                           
14 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
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candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 

                                                                                                                                                                                 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, e omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
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las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.15 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

                                                           
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
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deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el 
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partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan el 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer 
un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a 
la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a. Valor protegido o trascendencia de la norma.  
 

b. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera 
sido expuesto.  

 
c. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla.  
 

d. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 

e. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 

f. Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 

g. Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
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h. La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 10, 13, (…), 
16 y 17 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado 
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como casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y 
Ayuntamientos; reportar los gastos por concepto de propaganda en medios 
impresos, registro contables de 4 spots de radio/tv; en el informe de campaña de 
los Ingresos y Gastos de los candidatos de los Partidos Políticos correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los 
en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado infractor no reportó en el Informe de campaña el egreso 
relativo a gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y Ayuntamientos; 
reportar los gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registro 
contables de 4 spots de radio/tv. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

10. El partido omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado 
como casa de campaña en Jamay, Jalisco, por un monto total 
de $8,000.00. Conclusión 10 

13. El partido omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública que 
benefician a Diputados locales y Ayuntamientos por un monto 
total de $ 904,222.00 Conclusión 13  

(…)  

(…)  

16. El partido omitió reportar los gastos por concepto de 
propaganda en medios impresos que benefician a Diputados 
locales y Ayuntamientos de 114 testigos por un monto total de 
$296,215.00 Conclusión 16  

17. El partido omitió el registro contable de 4 spots de radio/tv 
por un monto de $110,000.00 Conclusión 17  
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Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas 
realizadas por el Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades 
observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar 
a cabo la violación del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Verde Ecologista de México, surgió 
de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Jalisco, relativo a la omisión de 
diversos gastos realizados por el uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como 
casa de campaña en Jamay, Jalisco; realizar el registro contable de 136 testigos 
correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios de espectaculares 
colocados en la vía pública que benefician a Diputados Locales y Ayuntamientos; 
reportar los gastos por concepto de propaganda en medios impresos, registro 
contables de 4 spots de radio/tv. 
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En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 

1474



materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en la conclusiones 10, 13, (…), 16 y 17 es garantizar certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los 
partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen del uso de los 
recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta autoridad; y 
por tanto, no reportó los egresos detectados. 
 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos.  
 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 
 

 Que la conducta fue singular. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por instituto político 
infractor se califica como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 
sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 
registrar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 
la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en una falta que impidió/impidieron que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos 
recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, 
vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 
Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado. 
 
III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 10  
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió realizar el registro contable 
correspondiente, al uso, goce o disfrute del inmueble utilizado como casa de 
campaña en Jamay, Jalisco, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la 
revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el 
Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N)  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.16 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, partidos inciso a), fracción II de la Ley Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,987.10 (once mil novecientos 
ochenta y siete pesos 10/100 M.N.).17 
 
Conclusión 13 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 
 

                                                           
17 Aunque la sanción correspondiente equivale a 12’000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el principio jurídico 
procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe originalmente 
impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió realizar los registros contables de 136 
testigos correspondientes a monitoreo de propaganda y anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública que benefician a Diputados locales 
y Ayuntamientos, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
Informe de Campaña al cargo de Diputado Local y Ayuntamiento presentado 
por el Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en 
el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende 
$904,222.000 (novecientos cuatro mil doscientos veintidós pesos 00/100 M.N)  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.18 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

                                                           
18 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación se deriva del análisis a los 
elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la 
misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la 
trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos 
vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea 
acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir 
realizar los registros contables de 136 testigos correspondientes a monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública que benefician 
a Diputados locales y Ayuntamientos, y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $1’356,333.00 (un millón trescientos 
cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1’356,333.00 (un millón 
trescientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
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Conclusión 16 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió reportar los gastos por concepto de 
propaganda en medios impresos, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la 
revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el 
Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$296,215.00 (doscientos noventa y seis mil doscientos quince pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado.  
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.19 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 

                                                           
19 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $444,322.50 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos veintidós pesos 50/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $444,322.50 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos veintidós pesos 50/100 M.N.). 
 
Conclusión 17 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitió el registro contable de 4 sport de 
radio/tv, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
Informe de Campaña al cargo de Ayuntamiento presentado por el Partido 
Político correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de 
Jalisco.  
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.20 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

                                                           
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Verde Ecologista de México en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $164,945.30 (ciento sesenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.).21 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. Conclusiones (…) y 18. 
 

                                                           
21 Aunque la sanción correspondiente equivale a $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el 
principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe 
originalmente impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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AYUNTAMIENTO  
 
(…) 
 
Gastos de Producción en Radio y Televisión 
 
Conclusión 18  
 

“15. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de producción 
de spots de radio y tv presentar los documentos soportes, por un monto 
total de $ 85,000.00.” 

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-0425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 
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La Unidad Técnica de Fiscalización se dio a la tarea de analizar de nueva cuenta 
el sistema Integral de fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la 
documentación señalada por el PVEM. 
 
Esta autoridad pudo comprobar en su procedimiento de valoración la póliza 8 del 
ayuntamiento 5 de fecha 3/06/2015 correspondiente al registro por concepto de 
Gastos de Producción en Radio y Televisión de la empresa Curiosity Media Group, 
S.A. de C.V. con evidencia de la factura No. 28 por concepto de servicios de 
producción y postproducción de obras audiovisuales llamadas: “VOTO VIÑETAS”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL”, 
“VOTO VIÑETAS BOLETA FEDERAL 2”, “VOTO VIÑETAS BOLETA LOCAL 2”, 
“PERSONAJES 1 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 2 AYÚDANOS”, “PERSONAJES 
AYÚDANOS 3” Y “PERSONAJES AYÚDANOS 4 por un monto total de 
$1,199,904.00, un contrato de prestación de servicios; así como los archivos, 
radio: “personajes 1 ayúdanos”, “personajes ayúdanos 2”, “personajes ayúdanos 
3”, y “personajes ayúdanos 4”; y TV: “viñetas boleta local”, “viñetas federal”, “voto 
boleta federal”, “voto boleta local” y “voto viñetas”. 
 
No obstante lo anterior se corroboró que el concepto de esta factura es por un 
concepto distinto a lo observado por esta autoridad, ya que no corresponde a la 
producción de spots de radio y TV versiones: El partido verde si cumple, y Con tu 
voto esto puede ser realidad respectivamente, motivo de la observación; por tal 
razón, no quedó atendida la observación por $85,000.00, en consecuencia el 
partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
Fracción I de la Ley general de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
En consecuencia, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales para los efectos 
conducentes. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
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actualiza con su conducta, en la especie la no comprobación de los egresos 
realizados; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del 
partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco 
días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los 
efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201522, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 

                                                           
22 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.23 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 

                                                           
23 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
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observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.”  

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación:  
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 127 Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos 
bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y 
sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.  
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b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el 
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades el sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las Conclusiones (…) y 18 del 
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió comprobar sus 
egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
2014-2015 en el estado de Jalisco. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado, consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados en el informe de Campaña de los Ingresos y Gastos 
de los Candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral 
Local 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Sujeto infractor omitir presentar la documentación soporte que 
compruebe el gasto realizado. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

(…) 

18. El partido omitió comprobar los gastos por concepto de 
producción de spots de radio y tv presentar los documentos 
soportes, por un monto total de $ 85,000.00  

 
Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas 
realizadas por el Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe 
referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades 
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observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar 
a cabo la violación del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Verde Ecologista de México surgió de 
la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de Campaña al cargo de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el 
estado de Jalisco. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no comprobar los egresos 
realizados dentro de los informes de campaña presentados a partir de que el 
sujeto obligado. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los valores antes 
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
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En las Conclusiones (…) y 18 el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:  
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”  

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
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requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta.  
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
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total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en la Conclusiones (…) y 18 es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de comprobar 
los gastos de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el uso de los 
recursos erogados al no presentar la documentación comprobatoria que 
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acredite los gastos realizados; y por tanto, no se comprobó la erogación y el 
destino de los recursos.  

 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza en el uso y destino de los recursos.  

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.  

 

 Que la conducta fue singular  
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la faltas de fondo cometida por el instituto 
político infractor se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 
sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 
comprobar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto 
manejo de los recursos de los partidos políticos. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia.  
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
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las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que Partido Verde Ecologista de México no 
cumpla con su obligación de comprobar con la documentación soporte los gastos 
que realizó durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas vulneran 
directamente el principio de certeza en el uso de los recursos con que cuenta el 
partido político. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar aquella documentación 
soporte que justificara egresos realizados durante el periodo de campaña, 
situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de certeza en el 
uso de los recursos. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 
Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado.  
 
III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
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ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor.  
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
(…) 
 
Conclusión 18 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en omitir comprobar los gastos por concepto 
de producción de spots de radio y tv presentar los documentos soportes, 
por un monto total de $ 85,000.00, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta 
derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de Ayuntamientos 
presentado por el Partido Político correspondiente al Proceso Electoral Local 
2014-2015 en el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.24 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, la ausencia de dolo 
y reincidencia, la singularidad de la conducta, el conocimiento de la conducta de 
omitir comprobar el gasto y la norma infringida en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, el objeto de la sanción a imponer que en el caso es 
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
Partido Verde Ecologista de México en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100 % 
(cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $85,000.00 
(ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $84,961.20 (ochenta y cuatro mil 
novecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.).25 
 
d) Por lo que se refiere a la conclusión 15, tomando en cuenta las 

consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal 

                                                           
25 Aunque la sanción correspondiente equivale a $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), siguiendo el 
principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe 
originalmente impuesto en la resolución INE/CG785/2015. 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el 

número de expediente SUP-RAP-425/2015, se determinó lo siguiente: 

La Unidad Técnica de Fiscalización analizó de nueva cuenta el sistema Integral de 
fiscalización SIF, con la finalidad de verificar la documentación señalada por el 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Verificado el Sistema Integral de Fiscalización la autoridad fiscalizadora pudo 
acreditar que el gasto motivo de esta observación se encuentra registrado en el 
referido sistema en el módulo de coalición PRI-PVEM con la póliza No. 55 del 
Ayuntamiento 75 de San Juan De los Lagos con la evidencia cargada en el 
sistema, en consecuencia esta autoridad considera atendida esta observación, y, 
por ende no ha lugar a imponer sanción alguna 
 
18.2.11 COALICIÓN PRI-PVEM 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió la Coalición 
PRI-PVEM, son las siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 10 
(…) 
c) 2 faltas sustanciales o de fondo: Conclusiones 14, (…)  
(…) 
e) Conclusión 15  
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el 
apartado de ingresos y egresos, la cual se presentará por ejes temáticos para 
mayor referencia. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de la 
coalición no representan un indebido manejo de recursos.26 

                                                           
26 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la 
revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades 
que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes 
políticos a cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con 
todas las etapas de revisión de los Informes en comento, esto es, una vez que se 
ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba 
presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado27 
presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y 
contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que la coalición 
conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Primer Periodo  
 
Informe de Campaña  
 

“10. La coalición registro extemporáneamente en el sistema 38 informes 
de Campaña de candidatos para ayuntamientos” 

                                                           
27 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación al SIF en el apartado de “Consultar” / “Informes”, se observa que 
los mismos fueron presentados dentro del periodo de ajuste con fecha 22 de mayo 
de 2015 a solicitud de la autoridad y en respuesta al oficio de errores y omisiones, 
debiendo presentarlos el 7 de mayo de 2015, por lo que se consideran 
extemporáneos; por tal razón, esta observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al omitir presentar en tiempo 38 informes de campaña, la 
coalición a incumplió con lo dispuesto artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
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1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie presentar extemporáneamente 38 
informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido 
a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el 
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a 
la coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del 
día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes para los efectos conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201528, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 

                                                           
28 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 

1514



garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
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candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.29 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos.  
 

                                                           
29 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 

1518



observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
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Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas de la coalición no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.  
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por una 
coalición, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo 
y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de la 
coalición, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B).  
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
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En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 10 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar en tiempo los 
informes de campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir presentar 
en tiempo los informes de campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos 
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, 
atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III, 
de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: El sujeto obligado infractor omitió presentar en tiempo los informes de 
campaña de candidatos al cargo de 38 Ayuntamientos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015. De ahí que el partido 
contravino lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 
General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos 
y Gastos de los Candidatos de la coalición, correspondientes al Proceso Electoral 
aludido. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
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aplicable en materia de fiscalización de la coalición, sino únicamente su puesta en 
peligro.  
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados30.  
 
En la conclusión 10, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III Ley General de Partidos Políticos.  
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que la coalición, 
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme 
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de 
contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.  
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados 
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a 
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 

                                                           
30 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: 
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida 
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para 
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus 
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar 
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con 
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de 
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) 
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia.  
 
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de la 
coalición de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara.  
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado de la coalición.  
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En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dichas normas ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos 
debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de campaña, cargar el 
informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación 
soporte de ingresos y egresos de la coalición, de conformidad con los preceptos 
previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas 
incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; 
presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no 
coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre 
otros.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos.  
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de la coalición, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, 
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el 
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera 
falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los 

1525



recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
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hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas 
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de 
los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del 
análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, 
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de 
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y 
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al 
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición 
de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe al omitir presentar en tiempo los 
informes de campaña.  
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
 
El ente político materia de análisis cometió singularidad en la falta pues el sujeto 
obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta procedente imponer una 
sanción.  
 
Como se expuso en el inciso d), se trata de una singularidad de falta que 
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa.  
 
Calificación de la falta  
 

 Se trata de una falta formal, al incumplir con la norma que ordenan un debido 
registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la 
presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema 
Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del 
ente político infractor, de diferencias en el registro contable, entre otras, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la 
materia.  

 

 Con la actualización de la falta formal no se acredita la afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización 
de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.  

 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por la coalición se 
califica como LEVE.  
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por la coalición, adicionalmente 
se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y sólo 
pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.  
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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia.  
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó la coalición, y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados.  
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que la coalición, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones 
a que estuvo sujeto.  
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 
 
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos 
recursos.  
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.  
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.  
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por la coalición, se 
desprende lo siguiente:  
 

 Que la falta se calificó como LEVE.  
 

 Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos.  

 

 Que la coalición no es reincidente.  
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 
de cuidado por parte de la coalición, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.  

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al 
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 
 
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad 
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante 
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos 
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-
89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad 
estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el 
mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del 
monto involucrado. 
 
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un 
monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en 
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría 
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en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 
con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o 
bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de 
sancionar. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
transgredidas; la reincidencia, la singularidad de la conducta, entre otros 
elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su 
opinión logre inhibir la conducta infractora. 
 
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la 
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos 
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 31 

 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la fracción II, del referido artículo, consistente en una multa de hasta diez mil 
                                                           
31 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en 
la misma falta en ocasiones futuras.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 
determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 
porcentaje de participación de los partidos. 
 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 
efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la coalición. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 
Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 
el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 
postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 
partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 
uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 
incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 
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No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 
que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 
público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 
suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 
normatividad aplicable. 
 
Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.  

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente a 380 
(trescientos ochenta) días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal en el dos mil quince, equivalente a $26,638.00 (veintiséis mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 304 (trescientos cuatro) días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 
quince, misma que asciende a la cantidad de $21,310.40 (veintiún mil 
trescientos diez pesos 40/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 76 (setenta y seis) 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 
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mil quince, misma que asciende a la cantidad de $5,327.60 (cinco mil 
trescientos veintisiete pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 14, (…). 
 
Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 
documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 
en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 
conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 
presentadas para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 
garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 
los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado32 representa el 
desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 
lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 

                                                           
32 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
A continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
EGRESOS 
 
Conclusión 14  
 

“14. La coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36.”  

 
En pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procedió a valorar de nueva 
cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al oficio 
de errores y omisiones. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, se 
procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco ubicadas en Av. 
López Mateos Norte No. 1066, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 
44600 en Guadalajara, Jalisco 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De la verificación a la información se observa que la Coalición PRI-PVEM, omitió 
trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo proporcionadas por el CEN 
para que se elaborara el cargo del gasto a los candidatos respectivos.  
 
De la valoración en el SIF de las pólizas encontradas con concepto genérico de 
“Transferencia Prorrateo”, se constató que presentan dos facturas y cédulas de 
prorrateo; sin embargo, no es posible vincular los conceptos de tipo de gasto que 
se señalan en la cédula de prorrateo y por el cual beneficiaron a los candidatos. 
Así mismo en el informe de exportación masiva de pólizas por candidato se 
observa que la columna de prorrateo tiene el estatus “No”, lo que significa que no 
se realizó prorrateo alguno, si bien los conceptos de la póliza hacen referencia a 
una factura en específico esta no está vinculada con un candidato. 
 
También se observa en la visualización de la pantalla denominada “Detalle 
Distribuciones” / “Coaliciones Locales PRI y otros Partidos / concentradora 
campaña local Jalisco”, que si bien las pólizas mencionan el nombre de un 
candidato para vincularlas, estos nombres no corresponden al prorrateo 
supuestamente realizado, ya que en la exportación masiva de las pólizas de cada 
candidato no se ve reflejado dicho prorrateo en la contabilidad de cada uno de 
ellos; por lo que se considera No atendida. 
 
En consecuencia, al omitió trasladar el beneficio reflejado en cédulas de prorrateo, 
a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36, el sujeto obligado incumplió con 
lo dispuesto a los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no reportar el egreso realizado; en este 
orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del 
oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de 
las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
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coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/201533, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al Coalición hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de las conclusiones, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 

                                                           
33 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 
referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 

1538



En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña 
y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  
 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  
 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.34 
 

                                                           
34 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado.  
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
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Consecuentemente, las respuestas de la coalición] no fueron idóneas para atender 
las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al coalición de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues el partido 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las 
cuales es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente.  
 
A continuación se desarrolla cada apartado:  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en 
el caso se presentan.  
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto.  
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla.  
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d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.  
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.  
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.  
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.  
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia.  
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en 
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

14. La coalición omitió trasladar el beneficio reflejado en 
cedulas de prorrateo, a los candidatos por un monto de: 
$4’738,478.36. 

Omisión  

(…)  

 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir reportar los 
gastos realizados en el informe de campaña de los Ingresos y Gastos de los 
candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de 
conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición 
cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en 
ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones al código electoral.  
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la coalición surgieron de la revisión del 
Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de Ayuntamientos 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.  
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
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instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Jalisco, relativo a la omisión de 
trasladar el beneficio reflejado en cedulas de prorrateo, a los candidatos por un 
monto de: $4’738,478.36. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
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(…)” 
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
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total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
señalada en las conclusión 14 (…) es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta  
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido 
político impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen del uso de los 
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recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta autoridad; y 
por tanto, no reportó los egresos detectados. 

 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos.  

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 

 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 

que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por instituto político 

infractor se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o 

sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió 

registrar el gasto realizado como parte de las actividades de campaña, 

considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera 

los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 

disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 

por las normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 

va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 

las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 

los valores jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 

la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 

irregularidad se tradujo en una falta que impidió/impidieron que la autoridad 

electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos 

recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, 

vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas. 

 

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 

significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 

informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 

vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde 

Ecologista de México no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 

analizado. 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
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proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 

exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 

ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 

hecho infractor.  

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 

sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 

así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 

de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 

5 de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el 

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 

 

Conclusión 14 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 

reportó los gastos erogados.  
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 

instituto político, que consistió en no trasladar el beneficio reflejado en cedulas 

de prorrateo, a los candidatos por un monto de: $4’738,478.36., incumpliendo 

con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la 

comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de 

Ayuntamientos presentado por el Partido Político correspondiente al Proceso 

Electoral Local 2014-2015 en el estado de Jalisco.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.  

 

 El partido político no es reincidente.  

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$4’738,478.36. (cuatro millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos 

setenta y ocho pesos 36/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.35 
                                                           
35 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 

un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 

debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 

políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 

monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

Es así que este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Jalisco mediante Resolución IEPC-ACG-059/2014 

determinó procedente el Convenio de Coalición integrada por los Partidos Políticos 

Nacionales; Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 

México, así también en dicho convenio que en la cláusulas décimo primera, fijó el 

porcentaje de participación de los partidos 

 

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 

efectivo, fueron son los siguientes: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje 
de 
Aportación 

APORTACIÓN TOTAL 

PRI $21,783,342.05 1% $217,838.421 
$271,188.22 

PVEM  $5,334,980.49  1%  $53,349.804  

 

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 

Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 

aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 

México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 

integrar la coalición. 

 

Al respecto, es importante mencionar que la cláusula Decima Segunda del citado 

Convenio de Coalición establecen que el Partido Revolucionario Institucional será 

el Responsable del ejercicio de los gastos de las campañas de los candidatos 

postulados por la coalición, y toda vez que la cláusula Novena establece que los 

partidos suscriptores, responderán de forma individual por las faltas en que cada 

                                                                                                                                                                                 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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uno de dichos partidos, sus militantes, precandidatos o candidatos pudieran 

incurrir, asumiendo la sanción correspondiente. 

 

No obstante lo anterior, tal disposición no puede eximir a un partido de la sanción 

que le corresponda como consecuencia jurídica de una actuación ilícita, ya que la 

facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés 

público y no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que 

suscriben un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y 

normatividad aplicable. 

 

Por lo tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 

coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 

sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 

diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 

coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 

partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 

otrora coalición PRI-PVEM en atención a los elementos considerados 

previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% 

(ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total 

de $7’107,717.54 (siete millones ciento siete mil setecientos diecisiete pesos 

54/100 M.N.). 
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% 

del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 

político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones 

mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $ 5’686,174.03 (cinco 

millones seiscientos ochenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 03/100 

M.N.). 

 

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 

impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) 

de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a 

aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido 

de $1’421,543.50 (un millón cuatrocientos veintiún mil quinientos cuarenta y 

tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

(…) 

 

e) Respecto a las conclusión 15 tomando en cuenta las consideraciones y 

razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de 

expediente SUP-RAP-425/2015, se procede a señalar lo siguiente: 

 

Derivado del análisis del Sistema Integral del Fiscalización y de la documentación 

anexa en medio magnético “CD”, se considera atendida la observación, razón por 

la cual no ha lugar a establecer sanción alguna.  

 

8. Que las modificaciones a las sanciones originalmente impuestas a Partido 

Verde Ecologista de México, así como en coalición con el Partido 
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Revolucionario Institucional en la Resolución INE/CG785/2015 en sus 

Resolutivos NOVENO, incisos a) y b), conclusiones 5 y 6; DÉCIMO CUARTO, 

incisos a) b) y c), conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18; y VIGÉSIMO 

PRIMERO, incisos a), b) y c), conclusiones 10, 11, 12, 14, 15 y 16 consistieron en: 
 

Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

18.1.9 COALICIÓN PRI-PVEM 

5. La coalición registro 
extemporáneamente 19 
informes de Campaña. 

N/A 

PRI - Una multa 
equivalente a 152 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$10,655.20 

5. La Coalición registró 
extemporáneamente 19 
informes de Campaña 
de candidatos a 
Diputado Local. 

N/A 

COA: Sanción 
consistente en  
 190 DSMGVDF 
equivalentes a 
$13,319.00 (100%)  
 
PRI - Una multa 
equivalente a 152 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$10,655.20 (80%)  

PVEM - Una multa 
equivalente a 38 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$2,663.80 

PVEM - Una multa 
equivalente a 38 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$2,663.80 (20%)  

18.2.4 Partido Verde Ecologista de México 

9. El PVEM presentó 
en forma 
extemporánea 36 
informes de campaña 
correspondientes al 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, 
mismos que fueron 
revisados en primera 
instancia para detectar 
errores y omisiones 
técnicas generales. 
 
11. El partido presento 
2 informes de manera 
extemporánea  
 

N/A 

Una multa 
equivalente a 380 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$26,638.00 

9. El PVEM omitió 
presentar 4 informes de 
campaña 
correspondientes al 
primer periodo. 
 
11 El partido omitió 
presentar 2 informes de 
campaña 
correspondientes al 
segundo periodo  
 

N/A 

Una multa 
equivalente a 60 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$4,206.00 

10. El partido omitió 
realizar el registro 
contable 
correspondiente, al 
uso, goce o disfrute del 
inmueble utilizado 
como casa de 
campaña en Jamay, 
Jalisco, por un monto 
total de $8,000.00 

$8,000.00 

Una multa 
equivalente a 171 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$11,987.10 

10. El partido omitió 
realizar el registro 
contable 
correspondiente, al uso, 
goce o disfrute del 
inmueble utilizado como 
casa de campaña en 
Jamay, Jalisco, por un 
monto total de 
$8,000.00. 

$8,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$11,987.10 

13. El partido omitió 
realizar los registros 
contables de 136 
testigos 
correspondientes a 
monitoreo de 
propaganda y anuncios 

904,222.00. 

Reducción del 
3.81% de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
concepto 

El partido omitió realizar 
los registros contables 
de 136 testigos 
correspondientes a 
monitoreo de 
propaganda y anuncios 
espectaculares 

904,222.00. 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$1,356,333.00 
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Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

espectaculares 
colocados en la vía 
pública que benefician 
a Diputados locales y 
Ayuntamientos por un 
monto total de $ 
904,222.00. 

Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$1,356,333.00 

colocados en la vía 
pública que benefician a 
Diputados locales y 
Ayuntamientos por un 
monto total de 
$904,222.00 
 

14. El partido omitió 
realizar los registros 
contables 
correspondiente a 
gasto genérico, 
respecto del monitoreo 
de propaganda y 
anuncios 
espectaculares 
colocados en la vía 
pública que benefician 
a Diputados locales y 
ayuntamientos por un 
monto total de 
$781,604.00”. 

$781,604.00 

Reducción del 
3.30% de la 
ministración 
mensual del 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar la 
cantidad de 
$1,172,406.00 

Revocada lisa y llana en 
la sentencia dictada en 
el expediente 
identificado como SUP-
RAP-425/2015  

N/A N/A 

15. El partido omitió el 
registro contable de 2 
inserciones de medios 
impresos por un monto 
de $4,000.00 

$4,000.00 

Una multa 
equivalente a 85 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,958.50 

Se subsana. N/A N/A 

16. El partido omitió 
reportar los gastos por 
concepto de 
propaganda en medios 
impresos soportes por 
un monto total de 
$312,315.00. 

$312,315.00 

Una multa 
equivalente a 
6,682 DSMGVDF, 
equivalente a 
$468,408.20 

16. El partido omitió 
reportar los gastos por 
concepto de 
propaganda en medios 
impresos que benefician 
a Diputados locales y 
Ayuntamientos de 114 
testigos por un monto 
total de $296,215.00. 

$296,215.00. 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$444,322.50 

17. El partido omitió el 
registro contable de 4 
sport de radio/tv por un 
monto de $110,000.00. 

$110,000.00 

Una multa 
equivalente a 
2,353 DSMGVDF, 
equivalente a 
$164,945.30 

17. El partido omitió el 
registro contable de 4 
sport de radio/tv por un 
monto de $110,000.00 

$110,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$164,945.30 

18. El partido omitió 
comprobar los gastos 
por concepto de 
producción de spots de 
radio y tv presentar los 
documentos soportes, 
por un monto total de 
$85,000.00 

$85,000.00 

Una multa 
equivalente a 
1,212 DSMGVDF, 
equivalente a 
$84,961.20 

18. El partido omitió 
comprobar los gastos 
por concepto de 
producción de spots de 
radio y tv presentar los 
documentos soportes, 
por un monto total de 
$85,000.00 

$85,000.00 

Reducción del 
50% de la 
ministración 
mensual, hasta 
alcanzar la 
cantidad de 
$84,961.20 

18.2.11 COALICIÓN PRI-PVEM 
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Resolución INE/CG785/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

10. La Coalición 
registro 
extemporáneamente en 
el sistema 38 informes 
de Campaña de 
candidatos para 
ayuntamientos  

N/A 

PRI - Una multa 
equivalente a 304 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$21,310.40 

10. La Coalición registró 
extemporáneamente en 
el sistema 38 informes 
de Campaña de 
candidatos para 
ayuntamientos. 

N/A 

COA: Sanción 
consistente en  
 380 DSMGVDF 
equivalentes a 
$26,638.00 (100%)  
 
PRI - Una multa 
equivalente a 304 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$21,310.40 (80%) 

PVEM - Una multa 
equivalente a 76 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,327.60 

PVEM - Una multa 
equivalente a 76 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$5,327.60 (20%) 

14. La Coalición omitió 
trasladar el beneficio 
reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los 
candidatos por un 
monto de: 
$4’738,478.36. 

$4’738,478.36 

PRI - Reducción 
del 3.92% de la 
ministración 
mensual que 
reciba hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$5’686,174.03 

14. La Coalición omitió 
trasladar el beneficio 
reflejado en cedulas de 
prorrateo, a los 
candidatos por un 
monto de: 
$4’738,478.36. 

$4’738,478.36 

COA: Sanción 
consistente en 
$5’686,147.03 
(100%)  
 
PRI - Reducción 
del 50% de la 
ministración hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$5’686,174.03 
(80%) 

PVEM - Reducción 
del 4.00% de la 
ministración 
mensual que 
reciba hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$1’421,543.50 

PVEM - Reducción 
del 50% de la 
ministración hasta 
alcanzar un monto 
líquido de 
$1’421,543.50 
(20%) 

15. La Coalición omitió 
el registro contable de 
la erogación por el uso 
y disfrute de los 
inmuebles utilizados 
como “Casa de 
Campaña” por un 
monto de $39,000.00. 

$39,000.00 

PRI - Una multa 
equivalente a 667 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$46,756.70 

Se subsana. N/A N/A 

PVEM - Una multa 
equivalente a 166 
DSMGVDF, 
equivalente a 
$11,636.60 

Se subsana. N/A N/A 

Las sanciones impuestas a la Coalición PRI-PVEM fueron 
divididas entre los partidos coaligados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización. 

Se realizó el análisis de las cláusulas Novena y Décimo Segunda 
del Convenio de Coalición suscrito por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, del 
que se concluyó desestimar las referidas cláusulas, pues estas 
no pueden estar por encima de la facultad de la autoridad para 
imponer e individualizar una sanción, lo anterior, siguiendo los 
razonamientos sostenidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG784/2015 y de la Resolución 
INE/CG785/2015, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el doce de 
agosto de dos mil quince, en relación a la revisión de los informes de campaña de 
los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el estado de Jalisco, relativa al Partido Verde Ecologista de México respecto 
de las conclusiones 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18; así como respecto de la 
Coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México relativa a las conclusiones 5; y 10, 14 y 15, en los términos 
precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-425/2015. 
 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del 
conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco la presente Resolución para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG206/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-500/2015 Y SU ACUMULADO 
SUP-RAP-501/2015, AMBOS INTERPUESTOS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL DICTAMEN 
CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 
DE ACUERDO INE/CG776/2015 E INE/CG777/2015, RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-
2015 EN EL ESTADO DE COLIMA 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El doce de agosto de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución 
INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, respectivamente, relativo a las 
irregularidades derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el estado de Colima. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el dieciséis de agosto de 

dos mil quince, el Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso 
sendos recursos de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen 
Consolidado y la Resolución INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, 
respectivamente, radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los expedientes identificados con las claves SUP-
RAP-500/2015 y su acumulado SUP-RAP-501/2015. 
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III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió los recursos de apelación 
identificados con la clave SUP-RAP-500/2015 y su acumulado SUP-RAP-
501/2015, en sesión pública celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, 
determinando lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación registrado con el número 

SUP-RAP-501/2015, al diverso SUP-RAP-500/2015. En consecuencia se 

ordena glosar copia certificada de los Puntos Resolutivos de la presente 

ejecutoria al expediente acumulado. 

 

SEGUNDO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen 

Consolidado y la resolución controvertidos, en lo relativo a las conclusiones 2, 

5, 7, 8, 11, 16, 19, 22 y, 23 del apartado relativo a la coalición conformada por 

los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza; así como las conclusiones 10, 14, 15 y 16, del apartado 

correspondiente al Partido Revolucionario Institucional para los efectos 

precisados en la misma. 

 

(…)” 
 

IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SUP-RAP-500/2015 y su 
acumulado SUP-RAP-501/2015 tuvieron por efectos revocar tanto el Dictamen 
Consolidado, como la Resolución identificados con los números de Acuerdo 
INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, respectivamente, por lo que se procede a la 
modificación de ambos documentos. Así, con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; y toda vez que conforme al artículo 
25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
las sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e 
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el estado de Colima. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en este 
caso, el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-500/2015 y su 
acumulado SUP-RAP-501/2015. 
 
3. Que el veinte de enero de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar tanto el Dictamen 
Consolidado como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo 
INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, respectivamente, dictadas por este Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la coalición PRI-PNA-
PVEM y al Partido Revolucionario Institucional; por lo que se procede a la 
modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente 
Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el 
Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las 
bases establecidas en las referidas ejecutorias. 
 
4. Que por lo anterior y en razón al Considerando CUARTO de la sentencia 
emitida en el expediente SUP-RAP-500/2015 y su acumulado SUP-RAP-
501/2015, relativo al resumen de agravios y estudio de fondo, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 

 

“CUARTO. Resumen de agravios y estudio de fondo. 
 
(…) 
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Ahora bien, por cuestión de método, en primer lugar, se analizarán los motivos 
de disenso relacionados con el recurso de apelación SUP-RAP-500/2015 y, 
con posterioridad, los correspondientes al diverso SUP-RAP-501/2015. 
 

SUP-RAP-500/2015 
 
Del escrito recursal se advierte que el Partido Revolucionario Institucional 
manifiesta, en esencia, que la resolución impugnada vulnera los principios de 
seguridad jurídica, debido proceso, exhaustividad, aunado a que carece de 
una debida fundamentación y motivación. 
 
Primeramente, es pertinente distinguir entre la indebida y la falta de 
fundamentación y motivación, dado que existen diferencias sustanciales entre 
los efectos que una u otra implican. 
 

(…) 
 
En ese orden de ideas, es válido concluir que la falta de fundamentación y 
motivación implica la ausencia de tales requisitos, mientras que, una indebida 
fundamentación y motivación supone la existencia de esos requisitos, pero 
con una divergencia entre las normas invocadas y los razonamientos 
formulados por la autoridad responsable, respecto del caso concreto. 
 
De esta manera, la transgresión al mandato constitucional establecido en el 
artículo 16 constitucional, primer párrafo, consistente en el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los 
gobernados, se puede llevar a cabo de dos formas distintas: 
 

1) Por falta de fundamentación y motivación y, 
2) Derivado de la incorrecta o indebida fundamentación y motivación. 

 
Aunado a ello, los efectos en uno y otro caso, son igualmente diversos, toda 
vez que en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad 
expresando la fundamentación y motivación, en tanto que, en el segundo, la 
autoridad debe expresar correctamente, fundamentos y motivos diferentes a 
los que formuló en el acto o resolución impugnada. 
 
Una vez precisado lo anterior, el recurrente cuestiona del Dictamen 
Consolidado el Apartado 3.4.11 así como de la resolución controvertida el 
apartado 17.2, del considerando 17, respecto de las faltas inherentes a la 
coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
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Ecologista de México y Nueva Alianza, controvirtiendo las conclusiones 
siguientes: 
 
I. Conclusiones 2, 11 y 16. 
 
Respecto de la conclusión 2, refiere que en el Dictamen Consolidado la 
autoridad responsable señaló que al comparar los registros almacenados en el 
Sistema Integral de Fiscalización ‘Apartado Informes’, la coalición omitió 
proporcionar el informe de campaña del candidato al cargo de Gobernador, 
por cuanto hace al segundo periodo. 
 
Al respecto, señala el partido político recurrente que mediante escrito de 
veinte de mayo de dos mi quince, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral que se había cumplido con la obligación de 
proporcionar el indicado informe de campaña el ocho de mayo del referido 
año, al presentarlo en las Oficinas del indicado Instituto en el Estado de 
Colima, así como en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Por lo que hace a la conclusión 11, menciona que en el Dictamen 
Consolidado, la autoridad responsable señaló que de la revisión de los 
registros almacenados en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 1.3 
‘apartado informes’ se observó que la coalición ‘PRI-PNA-PVEM’ omitió 
presentar los informes de campaña del primer período de treinta días, de diez 
candidatos al cargo de Diputados locales de los Distritos 5 (José Guadalupe 
Benavides Florián); 6 (Octavio Tintos Trujillo); 7 (Alfredo Hernández Ramos); 8 
(Héctor Magaña Lara); 10 (Juan Carlos Pinto Rodríguez); 11 (Armida Núñez 
García); 12 (Rosario Yeme López); 13 (Sergio Sánchez Ochoa); 15 (Felicitas 
Peña Cisneros); y, 16 (Santiago Chávez Chávez). 
 
Al efecto, el partido político recurrente manifiesta que por ocurso de 
veinticuatro de mayo de dos mil quince, informó a la Unidad Técnica de 
Fiscalización que se había cargado la información al indicado Sistema 
Integral, pero por desconocimiento no se informó de la manera indicada, 
destacando que el mencionado Sistema emitió un acuse de aceptación de 
informe por cada candidato. 
 
Por cuanto a la conclusión 16, refiere que en el Dictamen Consolidado, la 
autoridad responsable indicó que de la revisión de los registros almacenados 
en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 1.3 ‘apartado informes’ se 
observó que la coalición ‘PRI-PNA-PVEM’ omitió presentar los informes de 
campaña del primer período de treinta días, de los candidatos al cargo de los 
siguientes Ayuntamientos: Coquimatlán (Enrique Preciado Beas); Cuauhtémoc 
(Blanca Isabel Rocha Cobián); Manzanillo (Francisco Alberto Zepeda 
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González); Tecomán (Arturo García Arias); y, Villa de Álvarez (Oswy René 
Delgado Rodríguez). 
 
En tal sentido, el recurrente menciona que por ocurso de veinticuatro de mayo 
de dos mil quince, se dio respuesta al requerimiento formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, precisando que la observación quedó solventada en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Aunado a que, el nueve de mayo de dos mil quince, se presentaron en las 
oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Colima, concretamente en la representación de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, de manera física la totalidad de los informes de campaña de 
los candidatos postulados para los cargos de Gobernador, Diputados locales y 
Ayuntamientos postulados por la coalición, mediante dos escritos cuya 
presentación constaba en el acta levantada en la misma fecha por el personal 
comisionado de la Unidad Técnica de Fiscalización, lo cual acredita con la 
memoria externa USB (Anexo Único). 
 
Por lo tanto, respecto de las mencionadas conclusiones el impetrante sostiene 
que el actuar de la autoridad responsable no fue exhaustivo, pues se limitó a 
señalar que la presentación de los informes referidos se hizo de forma 
extemporánea, sin atender las aclaraciones realizadas por el ahora partido 
político recurrente ante la representación de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima (escritos 
de nueve de mayo de dos mil quince). 
 
Por último, refiere que posterior a la entrega material de los informes ante el 
citado órgano desconcentrado, fueron introducidas las reproducciones 
electrónicas de los mismos en el Sistema Integral de Fiscalización y, con ello, 
se subsanó de manera inmediata la falta de forma. No obstante ello, no se 
contemplaron como atenuantes las acciones precisadas, así como que se 
trata de la primera vez que se emplea el indicado Sistema para reportar los 
informes de campaña. 
 
Al respecto, esta Sala Superior considera fundados los motivos de 
inconformidad descritos en los párrafos precedentes, por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Ahora bien, lo fundado de los motivos de inconformidad deriva de que la 
autoridad responsable no funda y motiva debidamente su determinación, 
puesto que en el Dictamen consolidado se circunscribió a indicar que el ahora 
partido político recurrente presentó los informes de campaña de los 
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candidatos a Gobernador, Diputados locales (diez) y, Ayuntamientos (cinco), 
postulados por la coalición de mérito, en el Sistema Integral de Fiscalización, 
de manera extemporánea. 
 
Al efecto, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que, en su 
oportunidad, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió mediante oficios 
INE/UTF/DA-L/11581/15 e INE/UTF/DAL/12047/15, al Partido Revolucionario 
Institucional como responsable de la presentación de informes de gastos de 
campaña por parte de la indicada coalición, a fin de que subsanara las 
observaciones derivadas de la presentación de informes de los candidatos a 
Gobernador, Diputados locales y a Ayuntamientos, postulados por la indicada 
coalición. 
 
En tal orden de ideas, conviene destacar que el partido político recurrente 
presentó sendos escritos de fechas veinte y veinticuatro de mayo de dos mil 
quince, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante los cuales formuló, 
diversas aclaraciones. 
 
Por lo tanto, en concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal, la 
autoridad responsable estaba obligada a indicar las razones por las 
cuales no debían tomarse en cuenta las aclaraciones formuladas, toda 
vez que en los escritos respectivos, los responsables del órgano de 
finanzas de la coalición, manifestaron: 
 
A) Que se cumplió con la obligación de proporcionar el Informe de Campaña 
del Candidato a Gobernador, aunque se hizo mediante oficio por escrito 
presentado el ocho de mayo de dos mil quince, ante las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Colima, concretamente en la 
representación de la Unidad Técnica de Fiscalización, debiéndose haber 
hecho también a través del Sistema Integral de Fiscalización, lo cual ya había 
sido subsanado. 
 
B) Que respecto de los candidatos a Diputados locales los informes se 
cargaron al Sistema Integral de Fiscalización, pero por desconocimiento no se 
informó de la manera indicada, sin embargo tal observación quedó solventada, 
en razón de que el aludido Sistema había arrojado un acuse de aceptación de 
informe por cada candidato. 
 
C) Por lo que, toca a los candidatos a Ayuntamientos se precisó que la 
observación quedó solventada mediante el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Asimismo, conviene precisar que el partido político recurrente manifiesta que 
el nueve de mayo de dos mil quince, se presentaron en las Oficinas de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, 
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de manera física la totalidad de los informes de campaña de los candidatos 
postulados por la coalición para los cargos de Gobernador, Diputados locales 
y Ayuntamientos, mediante dos escritos y, cuya presentación constaba en el 
acta levantada por el personal comisionado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del indicado Instituto. 
 
Al efecto, de la diligencia de certificación del contenido de la memoria USB, 
ordenada por el Magistrado Instructor, se advierte la existencia de un acta de 
nueve de mayo de dos mil quince, suscrita por M.A. Liliana Barragán Moreno 
(Enlace de Fiscalización) y, por L.A. Gema Yazmin Fado Guzmán (Auditora 
Senior), personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, así como por 
Rafael Antonio Pérez Ramírez, persona autorizada por la coalición, levantada 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Colima, mediante la cual se hace constar, entre otras cuestiones, que 
mediante ocurso de la indicada fecha, el referido partido político presentó los 
informes de campaña de los candidatos a Diputados locales y Presidentes 
Municipales. 
 
Por lo tanto, se considera que la autoridad responsable debió pronunciarse al 
respecto, máxime que, en el caso, a través de los ocursos correspondientes 
los responsables del órgano de finanzas de la coalición formularon diversas 
aclaraciones en torno a las observaciones realizadas con motivo de la no 
presentación de los informes de campaña de mérito, así como en relación con 
el escrito de nueve de mayo de dos mil quince referido por el Partido 
Revolucionario Institucional, para acreditar la presentación física de los 
informes de campaña de los candidatos a Diputados locales y Presidentes 
Municipales. 
 
Aunado a que, esta Sala Superior al resolver el siete de agosto de dos mil 
quince, el recurso de apelación, identificado con el número de expediente 
SUP-RAP-277/2015 y acumulados, estableció entre otros criterios, que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral debía tomar en consideración 
todos aquellos medios de convicción que pudieran beneficiar a un partido 
político, coalición, sus candidatos o a los candidatos independientes. 
 
Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable al emitir el 
Dictamen Consolidado y la resolución controvertida tenía que ponderar 
tales aspectos y, pronunciarse en torno a los mismos, a efecto de 
determinar si se actualizaba o no la infracción consistente en la 
presentación extemporánea de los informes de campaña aludidos.  
 
En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, para los 
efectos que se precisarán en el último considerando de la presente sentencia. 
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II. Conclusión 5. 
 
El partido político recurrente manifiesta en cuanto a la conclusión en comento 
que, la autoridad responsable señaló que la coalición omitió reportar el ingreso 
correspondiente a las transferencias de los partidos coaligados que habían 
beneficiado al candidato a Gobernador por un monto total de $329,592.78 
(trescientos veintinueve mil quinientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.), 
siendo que conforme a la cláusula Décimo primera del Convenio de Coalición 
los partidos políticos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México tenían la 
obligación de aportar recursos para el desarrollo de las campañas electorales 
en un 12% y 18%, respectivamente, del monto total correspondiente al 
financiamiento público para gastos de campaña por cada candidatura 
postulada en coalición. 
 
Sin embargo, se observó que en los Estados de cuenta no se reflejaban los 
ingresos correspondientes a estos dos últimos partidos políticos. 
 
Al efecto, sostiene el partido político recurrente que mediante escrito de 
respuesta de veinte de abril de dos mil quince, se informó a la Unidad Técnica 
de Fiscalización que a esa fecha tanto el Partido Nueva Alianza como el 
Partido Verde Ecologista de México, aún no habían aportado los montos 
establecidos en el referido Convenio, precisando que cuando se hiciera se 
procedería en términos de la normativa aplicable. 
 
En tal sentido, manifiesta el recurrente que una vez realizadas las 
aportaciones en comentó fueron reportadas en el segundo informe, mediante 
las pólizas 57 SIF Segundo Informe del Partido Nueva Alianza, por un monto 
de $74,148.19 (setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 19/100 
M.N.); y, 59 SIF Segundo Informe del Partido Verde Ecologista de México, por 
un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
acompañando para acreditar lo anterior la memoria externa USB, con el 
archivo denominado ‘conclusión 5’ y que contiene las impresiones registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización de las citadas pólizas, así como los 
cheques emitidos por los indicados partidos políticos mismos que fueron 
depositados en la cuenta bancaria aperturada para el candidato a 
Gobernador. 
 
Asimismo, señala que en cuanto al restante monto de las transferencias de los 
partidos coaligados que beneficiaron a las candidaturas postuladas en 
coalición para los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, se hizo el 
reporte correspondiente tal como se advierte del referido archivo, precisando 
que lo anterior se dio a conocer a la autoridad responsable desde el dieciocho 
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de julio de dos mil quince, mediante escrito presentado ante la indicada 
autoridad. 
 
Devienen fundados los motivos de disenso, descritos en los párrafos 
precedentes, por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Ahora bien, le asiste la razón al partido político recurrente, porque la 
autoridad responsable incurre en una indebida fundamentación y 
motivación, pues se limitó a sostener en el Dictamen Consolidado que de la 
revisión del Sistema Integral de Fiscalización, se observó que no se tenían 
registrados ingresos por transferencias de los Partido Nueva Alianza y Partido 
Verde Ecologista de México, en la contabilidad del candidato o de la cuenta 
concentradora por los montos de $120,988.81 y $208,603.97, 
respectivamente, y se omitió presentar la evidencia documental. 
 
Sin embargo, al arribar a dicha conclusión no se tomó en consideración lo 
manifestado por los responsables del órgano de finanzas de la coalición, 
en el sentido de que hasta ese momento (veinte de abril de dos mil 
quince), los partidos políticos Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México no habían aportado los montos establecidos en el convenio de 
coalición, pero que cuando se hicieran las aportaciones se obraría en 
términos del artículo 220, del Reglamento de Fiscalización y demás 
relativos en materia de coaliciones. 
 
Asimismo, conviene tener presente que el Partido Revolucionario Institucional 
afirma que una vez realizadas las aportaciones respectivas para la campaña 
de Gobernador, el órgano de finanzas de la coalición presentó las pólizas 57 y 
59, 
mismas que fueron registradas en el Sistema Integral de Fiscalización 
soportadas con la documentación correspondiente, así como los cheques 
expedidos de las cuentas bancarias de los partidos políticos Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, por los importes correspondientes a $74,148.19 
(setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 19/100 M.N.) y $150,00.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con fechas de registro veinte de 
mayo de dos mil quince y, de operación de treinta de abril y cinco de mayo del 
referido año. 
 
Siendo el caso, que del Dictamen Consolidado, así como de la resolución 
controvertida no se advierte algún pronunciamiento de la autoridad 
responsable en torno a tales precisiones formuladas por el partido 
político recurrente, a través de los responsables del órgano de finanzas 

1572



de la coalición atinente, al limitarse a sostener que se incumplió con la 
obligación de reportar las transferencias de las aportaciones de los partidos 
políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, sin exponer razones 
que permitan advertir si con posterioridad dio seguimiento a las 
aportaciones respectivas. 
 
Asimismo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tampoco se 
manifestó respecto del monto restante de las transferencias de los partidos 
coaligados que beneficiaron a las candidaturas postuladas en coalición para 
los cargos de diputados locales y ayuntamientos, máxime que la coalición de 
mérito participó en las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado de Colima (diez Distritos) e integrantes de los Ayuntamientos (cinco 
Municipios); y, que conforme al convenio de coalición se aportaron 
determinados porcentajes para cada caso.1 
 
Por tanto, le asiste la razón al Partido Revolucionario Institucional, porque si 
bien la coalición no reportó en el primer informe los ingresos correspondientes 
a las transferencias de los partidos coaligados, la autoridad responsable tenía 
la obligación de verificar si con posterioridad se realizó el reporte 
correspondiente de los ingresos por las transferencias efectuados por los 
partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a la coalición 
para los diversos cargos de elección popular postulados por aquella, pero al 
no hacerlo ello denota que su proceder resulta indebido, en contravención de 
los principios de legalidad y de exhaustividad. 
 
Esto es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debió advertir, 
en función de la información contenida en el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como de la documentación proporcionada por el 
partido político ahora recurrente, si efectivamente, omitió reportar las 
transferencias de los recursos económicos aportados por los partidos 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México para los candidatos 
postulados por la coalición no solo para la elección de Gobernador, sino 
también para la de Diputados locales y Presidentes Municipales, 
precisando las razones que justificaran debidamente su determinación. 
 
En las relatadas condiciones, procede revocar en lo conducente, el Dictamen 
Consolidado y la resolución impugnada, para los efectos que se precisarán en 
el último considerando. 
 
III. Conclusiones 7, 19 y 22. 

                                                           
1 Conforme a la cláusula Décima primera del Convenio de coalición, el Partido Revolucionario Institucional, aportaría el 

62%, el Partido Verde Ecologista de México el 18% y Nueva Alianza el 12%, del monto total correspondiente al 
financiamiento público para gastos de campaña por las candidaturas postuladas por la coalición. 
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En primer lugar, es importante precisar que las conclusiones 7, 19 y 22, se 
refieren a los siguientes tópicos: 
 

‘7. La COA PRI-PVEM-PNUAL omitió reportar el egreso correspondiente a las 
erogaciones de 2 espectaculares y 4 muros que benefician al candidato a 
gobernador, por un monto total de $45,000.00.’ 
 
‘19. La COA omitió reportar los egresos de 7 espectaculares que benefician al 
candidato a gobernador, por un monto total de $115,500.00.’ 
 
‘22. La Coalición PRI-PVEM-PNUAL omitió reportar el egreso correspondiente a 
las erogaciones correspondientes a cuatro espectaculares que benefician al 
candidato a gobernador, por un monto total de $66,000.00.’ 

 
Aduce el partido político recurrente, que en el Dictamen Consolidado, derivado 
de la compulsa entre la documentación presentada por la coalición y el 
Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que implicó un 
beneficio a los candidatos a Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, 
la cual no fue registrada en la contabilidad. 
 
Afirma, el recurrente que mediante escritos de fechas veinte de abril, veinte y 
veinticinco de mayo, todos de dos mil quince, se informó a la Unidad Técnica 
de Fiscalización que, respecto de la conclusión 7, la información obtenida en 
el monitoreo fue registrada oportunamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización, para lo cual anexó un cuadro esquemático donde se relacionó 
cada publicidad con la factura emitida, la forma de pago y la póliza con la que 
se registró en el aludido Sistema. Mientras que por cuanto hacía a la 
conclusión 19, refirió que el gasto sería registrado en forma contable en el 
segundo informe. 
 
A su vez, respecto de la conclusión 22 manifestó que con relación al Anexo 1, 
la propaganda número 22546, 22722 y 23248, se encuentran debidamente 
soportadas con toda la documentación solicitada por el Instituto Nacional 
Electoral, referenciada con la factura 928 del Proveedor Soluciones 
Corporativas de Impresión, S.A. de C.V. Por su parte, la propaganda número 
23315, con la factura 946 del aludido proveedor. Mientras que la propaganda 
22721, con la factura B-200 de Omar Gudiño Méndez. La propaganda 23312, 
con la factura B-199 del indicado proveedor. La propaganda 23072, con la 
factura 920 del Proveedor Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V. 
 
Por tanto, el recurrente precisa que los gastos de campaña en la propaganda 
mencionada en las conclusiones 7, 19 y 22, fue registrada en el Sistema 
Integral de Fiscalización con las pólizas contables 47, 83, 11, 4, 261 y 39, 

1574



adjuntando en la memoria externa USB, en el archivo "Conclusiones 7, 19 y 
22" las impresiones escaneadas de las pólizas contables referidas, que 
sustentan el registro con los correspondientes asientos contables. 
 
De ahí que, en concepto del impetrante fue reportado el egreso en las 
conclusiones 7, 19 y 22, que benefician a diversas candidaturas por 
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); $115,500.00 (ciento 
quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.); y, $66,000.00 (sesenta y seis mil 
pesos 00/100 M.N.) y, por ende, las observaciones deben considerarse como 
atendidas. 
 
Devienen fundados los motivos de disenso, descritos en los párrafos 
precedentes, por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Ahora bien, le asiste la razón al partido político recurrente, porque la autoridad 
responsable incurre en una indebida fundamentación y motivación, pues se 
limitó a sostener en el Dictamen Consolidado, en esencia, respecto de la 
conclusión 7, que del análisis a la documentación presentada, así como de la 
verificación al Sistema Integral de Fiscalización se constató que la coalición no 
informó la totalidad de las evidencias que permitan vincular la propaganda 
exhibida en la vía pública con los registros contables reportados, sin exponer 
mayores razones para sustentar tal conclusión. 
 
Por otra parte, en torno a la conclusión 19, la autoridad responsable sostuvo 
que de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización se advirtió que la 
coalición omitió presentar los registros contables y las evidencias de siete 
espectaculares que permitan evidenciar las pólizas de tales egresos y efectuar 
la compulsa de los espectaculares reportados contra los registrados en el 
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 
(SIMEMI). 
 
A su vez, respecto de la conclusión 22, la autoridad responsable sostuvo que 
de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió la omisión de la 
coalición de presentar las evidencias que permitan vincular las pólizas 
manifestadas en el escrito de respuestas y efectuar la compulsa de los 
espectaculares reportados y los registrados en el Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI). 
 
En suma, la autoridad responsable sostuvo, para efecto de tener por 
actualizadas las referidas conclusiones 7, 19 y 22, que de la revisión al 
Sistema Integral de Fiscalización se advirtió que la coalición no presentó 
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diversa documentación que resultaba indispensable para tener por atendida la 
observación correspondiente, sin precisar los casos particulares, así como las 
razones por virtud de las cuales la documentación presentada no era idónea 
para efecto de subsanar las irregularidades advertidas. 
 
Asimismo, resulta evidente que la autoridad responsable no tomó en 
consideración lo manifestado por los responsables del órgano de finanzas de 
la coalición, en los escritos presentados los días veintitrés y veinticuatro de 
mayo, así como diecinueve de junio, todos de dos mil quince, en los cuales 
formularon las siguientes aclaraciones: 
 
Conclusión 7. 
 
- Que la información obtenida en el monitoreo fue registrada oportunamente 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
- Que se anexó un cuadro esquemático donde se relacionó cada publicidad 
con la factura emitida, la forma de pago y la póliza con la que se registró en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
  
Conclusión 19. 
 
- Que el gasto contable sería registrado en el Segundo Informe. 
 
Conclusión 22. 
 
- Que la propaganda con los números 22546, 22722 y 23248, se encontraba 
debidamente soportada con toda la documentación que para tales efectos 
solicitó el Instituto Nacional Electoral y se referenciaba con la factura 928 del 
Proveedor Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V. 
 
- Que la propaganda identificada con el número 23315 [se encontraba 
soportada] con la factura 946 del Proveedor Soluciones Corporativas de 
Impresión, S.A. de C.V. 
 
- Que la propaganda identificada con el número 22721 [se encontraba 
soportada] con la factura B-200 de Ornar Gudiño Méndez. 
 
- Que la propaganda identificada con el número 23312 [se encontraba 
soportada] con la factura B-199 de Ornar Gudiño Méndez. 
 
- Que la propaganda identificada con el número 23072 [se encontraba 
soportada], con la factura 920 del Proveedor Soluciones Corporativas de 
Impresión, S.A. de C.V. 
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Siendo el caso, que del Dictamen Consolidado, así como de la resolución 
controvertida no se advierte algún pronunciamiento de la autoridad 
responsable en torno a tales precisiones formuladas a través de los 
responsables del órgano de finanzas de la coalición, al limitarse a sostener 
que se incumplió con la obligación de reportar los egresos por concepto de 
diversos espectaculares y muros. 
 
Esto es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no se manifestó 
respecto de si en el segundo informe se reportó contablemente el gasto 
relativo a siete espectaculares por un monto de $115,500.00 (ciento quince mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) - conclusión 19-, puesto que solo indica que de 
la revisión al Sistema Integral de Fiscalización arribó a la determinación de 
tener por no subsanada tal inconsistencia, sin mencionar alguna referencia al 
segundo informe ni a la documentación presentada con el mismo, para efecto 
de acreditar que efectivamente no se hizo el reporte contable correspondiente. 
 
Asimismo, la autoridad responsable no precisa las razones particulares, por 
virtud de las cuales, la información proporcionada por los responsables del 
órgano de finanzas de la coalición, consistente en la relación de publicidad 
con las facturas emitidas, la forma de pago y la póliza con la cual fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, resultaba insuficiente para 
tener por atendida la observación que derivó en la acreditación de la falta 
relativa a la conclusión número 7, atinente a la omisión de reportar el egreso 
correspondiente a las erogaciones de dos espectaculares y cuatro muros que 
beneficiaron al candidato a Gobernador, por un monto de $45,000.00 
(cuarenta y cinco mil pesos 00/100. M.N.). 
 
Así, la autoridad responsable no refiere las deficiencias o inconsistencias que 
presenta la información proporcionada por la coalición, así como que las 
pólizas no corresponden con los registros asignados por el Sistema Integral de 
Fiscalización, para efecto de demostrar porque no se podía tener por atendida 
la observación determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En el mismo orden de ideas, debe destacarse que la autoridad responsable 
también omitió precisar las razones por virtud de las cuales, la propaganda 
identificada con los números 22546, 22722 y 23248; 23315; 22721; 23312; y, 
23302, no guardaba relación con las facturas 928, 946 (de Soluciones 
Corporativas de Impresión, S.A. de C.V; B-200 y B-199 (de Omar Gudiño 
Méndez); y, 920 (de Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V.), 
respectivamente, así como indicar la documentación que presuntamente no se 
adjuntó, para efecto de justificar que, efectivamente, debía tenerse por 
actualizada la falta que dio lugar a la conclusión 22, consistente en la omisión 
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de reportar los egresos relativos a cuatro espectaculares, por un monto de 
$66,000.00 (sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo tanto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debió de 
advertir, en función de la información contenida en el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como de la información y documentación proporcionada por 
el partido político ahora recurrente, sí efectivamente, omitió reportar las 
erogaciones correspondientes a los diversos muros y espectaculares que 
dieron lugar a tener por actualizadas las conclusiones 7, 19 y 22, precisando 
las razones que justificaran debidamente su determinación, circunstancia que, 
en la especie, no se actualiza en contravención de los principios de legalidad y 
de exhaustividad. 
 
En las relatadas condiciones, procede revocar en lo conducente, el Dictamen 
Consolidado y la resolución impugnada, para los efectos que se precisarán en 
el último considerando. 
 
IV. Conclusión 23. 
 
El recurrente sostiene que, en el Dictamen Consolidado y, derivado de la 
verificación de las versiones de los audios y videos registrados ante el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral correspondientes al 
periodo de campaña del Proceso Electoral local ordinario 2014-2015 en 
beneficio del candidato a Gobernador, contra los gastos reportados y 
registrados por la coalición, la autoridad responsable detectó egresos no 
reportados en el Informe de Campaña, con motivo de la producción de 
propaganda en televisión que benefician al candidato a Gobernador, por un 
monto de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Alude, que por escrito de veinte de mayo de dos mil quince, informó a la 
Unidad Técnica de Fiscalización que la razón por la cual no reportó en el 
segundo informe de gastos de campaña lo relativo a la producción de spots en 
radio y televisión, obedeció a que los promocionales, en función de su 
contenido, trascendieron al periodo relativo a tal informe, pero que se 
reportarían cuando se rindiera el tercer informe de gastos de campaña con 
toda la información y soporte documental exigida por la normatividad de la 
materia, destacando que a la fecha de presentación de la contestación, todos 
los promocionales ya habían sido reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización y efectuado el pago de los mismos, mediante transferencia a 
cuenta bancaria. 
 
No obstante lo anterior, la autoridad fiscalizadora señaló que no se localizaron 
los registros y evidencias documentales que permitieran identificar las 
erogaciones por concepto de gastos de producción de propaganda en radio y 
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televisión, sin expresar las razones por las cuales no fueron tomadas en 
cuenta las manifestaciones realizadas sobre el particular. 
 
Asimismo, el recurrente precisa que el egreso relacionado con la producción 
de los promocionales objeto de la conclusión 23, fue registrado en el Sistema 
Integral de Fiscalización con la póliza contable 345, Tercer Informe, así como 
con la póliza contable 147 Tercer Informe, indicando que en la memoria USB 
se adjunta el archivo denominado ‘Conclusión 23’, en el cual obra la copia 
electrónica de las pólizas contables en comento, así como la documentación 
soporte, incluyendo muestras de las versiones de los promocionales que 
fueron objeto de la observación. 
 
Aunado a que, de las facturas 585 y 586, que sustentan los asientos 
contables, se podrá observar que amparan las versiones de los promocionales 
producidos por el proveedor que prestó tales servicios, entre los que aparecen 
los que son objeto de la observación de la conclusión 23, de ahí que se 
acredita el registro del egreso correspondiente a los gastos de producción de 
propaganda en radio y televisión. 
 
Devienen fundados los motivos de disenso, por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Ahora bien, en concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal, la 
autoridad responsable estaba obligada a indicar las razones por las cuales no 
debían tomarse en cuenta las aclaraciones formuladas, toda vez que en el 
escrito respectivo, los responsables del órgano de finanzas de la coalición 
manifestaron: 
 
A) Que no se reportaron en el segundo informe de gastos de campaña, los 
egresos relativos a la producción de spots en radio y televisión, porque su 
contenido trascendió al periodo relativo al citado informe. 
 
B) Que los egresos respectivos se reportarían al rendirse el tercer informe de 
gastos de campaña con toda la información y documentación exigida por la 
normatividad de la materia. 
 
C) Que a la fecha de presentación de la contestación (veintitrés de mayo de 
dos mil quince), ya habían sido reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización y efectuado el pago correspondiente mediante transferencia a 
cuenta bancaria. 
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Asimismo, conviene precisar que el partido político recurrente manifiesta que 
el egreso relacionado con la producción de los promocionales fue registrado 
en el Sistema Integral de Fiscalización con la póliza contable 345, Tercer 
Informe, así como con la póliza contable 147 Tercer Informe. Aunado a que, 
de las facturas 585 y 586, que sustentan los asientos contables, se podrá 
observar que amparan las versiones de los promocionales producidos por el 
proveedor que prestó tales servicios, entre los que aparecen los que son 
objeto de la observación de la conclusión 23. 
 
Al efecto, de la diligencia de certificación del contenido de la memoria USB, 
particularmente, de los archivos contenidos en la conclusión 23, se advierte la 
existencia de las referidas pólizas contables y de las facturas 
correspondientes, así como del contrato de prestación de servicios de 
producción de spots de campaña suscrito por el Partido Revolucionario 
Institucional y, por Jaque Mercadotecnia S.C., por conducto, de sus 
respectivos representantes, entre otros documentos. 
 
Por lo tanto, se considera que la autoridad responsable debió pronunciarse, 
respecto de las aclaraciones formuladas por los responsables del órgano de 
finanzas de la coalición, en torno a las observaciones realizadas con motivo 
de la omisión de reportar los gastos correspondientes a la producción de 
propaganda en radio y televisión que benefician al candidato a Gobernador, 
por un monto de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, la autoridad responsable tenía la obligación de precisar las razones 
particulares, por virtud de las cuales en su concepto estaba plenamente 
acreditado que no se realizó el registro de los referidos gastos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, debiendo en su caso pronunciarse respecto de la 
documentación referida por el partido político recurrente, para en su caso 
justificar debidamente su conclusión, circunstancia que en la especie, 
evidentemente, no aconteció, de ahí lo fundado del motivo de disenso bajo 
estudio. 
 
Aunado a que, esta Sala Superior al resolver el siete de agosto de dos mil 
quince, el recurso de apelación, identificado con el número de expediente 
SUP-RAP-277/2015 y acumulados, estableció entre otros criterios, que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral debía tomar en consideración 
todos aquellos medios de convicción que pudieran beneficiar a un partido 
político, coalición, sus candidatos o a los candidatos independientes. 
 
Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable al emitir el 
Dictamen Consolidado y la resolución controvertida tenía que ponderar tales 
aspectos y, pronunciarse en torno a los mismos, a efecto de determinar si se 
actualizaba o no la infracción consistente en la omisión de reportar los gastos 

1580



correspondientes a la producción de propaganda en radio y televisión que 
benefician al candidato a Gobernador, por un monto de $75,000.00 (setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, para los 
efectos que se precisarán en el último considerando de la presente sentencia. 
 
V. Conclusión 24. 
 

(…) 
 
En las relatadas condiciones, como se adelantó el motivo de inconformidad 
deviene infundado. 
 
VI. Conclusión 8. 
 
El recurrente sostiene que, en el Dictamen Consolidado al efectuar un cotejo 
de las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
correspondiente a la campaña de Gobernador, no se presentaron las 
evidencias documentales de tres pólizas, por un monto $329,592.78 pesos y, 
que el veinticuatro de mayo de dos mil quince, presentó diversas aclaraciones 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, sin embargo aquella se limitó a 
señalar que se omitieron reportar las evidencias documentales de tres pólizas 
que benefician al candidato a Gobernador, aun cuando se provisionaron los 
egresos de las pólizas referidos por la coalición en su escrito de respuestas, 
sin que la autoridad responsable precisara con exactitud, cuáles eran esas 
pólizas o las razones por las cuales no fueron tomadas en cuenta las 
expresiones realizadas sobre el particular. 
 
Afirma, que en el Dictamen Consolidado debía considerarse la observación 
como atendida, ya que en el Sistema Integral de Fiscalización fueron 
registradas la totalidad de las operaciones, con la respectiva documentación 
soporte de los asientos contables, que beneficiaron al candidato postulado por 
la coalición al cargo de Gobernador del Estado de Colima, para lo cual ofrece 
como pruebas la reproducción electrónica de la totalidad de las pólizas con su 
respectiva documentación soporte, que comprende el universo integral de las 
operaciones en beneficio de la citada candidatura, que se encuentran en el 
archivo denominado "Conclusión 8" de la memoria USB, con el fin de que se 
tenga como subsanada la observación atinente.  
 
Por otra parte, el recurrente sostiene que en el Dictamen Consolidado en el 
que se sustenta la resolución controvertida, no existe un pronunciamiento 
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sobre los elementos que fueron sometidos a su alcance durante el 
procedimiento de revisión de informes de campaña e incluso aquellos que 
fueron dados a conocer a la autoridad responsable de forma previa a la 
emisión y aprobación de los actos impugnados. 
 
Lo anterior, en desacato a lo ordenado en la sentencia emitida en el recurso 
de apelación SUP-RAP-277/2015 y acumulados, por el que se ordenó a las 
responsables analizar y valorar la totalidad de la documentación que fue 
proporcionada por los sujetos fiscalizados en aras de fortalecer el principio de 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Esta Sala Superior considera fundados los motivos de inconformidad, por lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
Así, lo fundado del motivo de inconformidad bajo estudio, deriva de que la 
autoridad responsable no funda y motiva debidamente su determinación, 
puesto que en el Dictamen consolidado se circunscribió a indicar que la 
coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, no presentó en el Sistema Integral de 
Fiscalización, respecto de la campaña del candidato a Gobernador, las 
evidencias documentales de tres pólizas, por $329,592.78 (trescientos 
veintinueve mil quinientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.), sin precisar 
cuáles eran. 
 
Al efecto, no pasa desapercibido que, en su oportunidad, la Unidad Técnica de 
Fiscalización requirió mediante oficio INE/UTF/DA-L/11581/15, al Partido 
Revolucionario Institucional como responsable de la presentación de informes 
de gastos de campaña por parte de la indicada coalición, a fin de que 
subsanara las observaciones derivadas de tales omisiones. 
 
En tal orden de ideas, conviene destacar que los responsables del órgano de 
finanzas de la coalición presentaron el veintitrés de mayo de dos mil quince, 
escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de desahogar el 
requerimiento que le fuera formulado por aquella, en el cual formularon las 
siguientes precisiones: 
 

(…) 
 
En concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal, la autoridad 
responsable estaba obligada a indicar las razones por las cuales no debían 
tomarse en cuenta las aclaraciones formuladas, toda vez que en el escrito 
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respectivo, los responsables del órgano de finanzas de la coalición 
manifestaron: 
 
A) Que la póliza 1 no fue localizada en el Sistema. 
 
B) Que las pólizas 2 a la 30; 32 a la 40; y, 42 a la 53, se encontraban 
debidamente soportadas documentalmente, por lo que para efectos de prueba 
se acompañaba el recibo de acuse del Sistema Integral de Fiscalización, en 
donde se acreditaban los movimientos de las pólizas indicadas. 
 
C) Que en el caso de las pólizas 47, 48 y 53, éstas se encontraban 
provisionadas. 
 
D) Que las pólizas 47, 48 y 53, quedarían soportadas y pagadas totalmente, 
en el tercer informe de gastos de campaña. 
 
Asimismo, conviene precisar que el partido político recurrente manifiesta que 
en el Sistema Integral de Fiscalización fueron registradas la totalidad de las 
operaciones, con la respectiva documentación soporte de los asientos 
contables, que beneficiaron al candidato postulado por la coalición al cargo de 
Gobernador del Estado de Colima, para lo cual ofrece como pruebas la 
reproducción electrónica de la totalidad de las pólizas con su respectiva 
documentación soporte, que comprende el universo integral de las 
operaciones en beneficio de la citada candidatura, que se encuentran en el 
archivo denominado "Conclusión 8" de la memoria USB. 
 
Al efecto, de la diligencia de certificación del contenido de la memoria USB, 
particularmente, de los archivos contenidos en la conclusión 8, se advierte la 
existencia de pólizas contables y de las facturas correspondientes, así como 
de diversa documentación. 
 
Por lo tanto, se considera que la autoridad responsable debió pronunciarse al 
respecto, máxime que, en el caso, a través del ocurso presentado el veintitrés 
de mayo de dos mil quince, los responsables del órgano de finanzas de la 
coalición formularon diversas aclaraciones en torno a las observaciones 
realizadas con motivo de que no se presentaron las evidencias documentales 
de diversas pólizas que beneficiaron la campaña del candidato a Gobernador. 
 
Asimismo, la autoridad responsable tenía la obligación de precisar las razones 
particulares, por virtud de las cuales no se tuvo por subsanada la observación, 
respecto de tres pólizas, precisando cuáles eran estas, así como la 
documentación que le fue remitida y aquella objeto de omisión, que dio lugar a 
la actualización de la falta correspondiente; circunstancia que en la especie, 
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evidentemente, no aconteció, de ahí lo fundado del motivo de disenso bajo 
estudio. 
 
Esto es, a partir de las aclaraciones formuladas por los responsables del 
órgano de finanzas de la coalición, así como de la documentación que le fue 
presentada, la Unidad Técnica de Fiscalización tenía el deber de justificar 
debidamente aquellos casos en los cuales no se tuvo por subsanada la 
observación, indicando las pólizas correspondientes y la documentación que 
se omitió adjuntar para colmar la irregularidad atinente. 
 
Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable al emitir el 
Dictamen Consolidado y la resolución controvertida tenía que ponderar tales 
aspectos y, pronunciarse en torno a los mismos, a efecto de determinar por 
qué se actualizaba la infracción consistente en la no presentación de las 
evidencias documentales de tres pólizas, por un monto total de $329,592.78 
(trescientos veintinueve mil quinientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.), 
precisando también cuáles eran.  
 
En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, para los 
efectos que se precisarán en el último considerando de la presente sentencia. 
 
Finalmente, debe precisarse que si bien el partido político recurrente refiere 
que controvierte las conclusiones números 4 y 21, lo cierto es que no formula 
algún motivo de inconformidad en torno a las mismas, por lo que no es posible 
realizar algún análisis respecto de su legalidad. 
 

(…) 
 
Finalmente, debe precisarse que si bien el partido político recurrente refiere 
que controvierte las conclusiones números 4 y 21, lo cierto es que no formula 
algún motivo de inconformidad en torno a las mismas, por lo que no es posible 
realizar algún análisis respecto de su legalidad. 
 

SUP-RAP-501/2015 
 

Ahora, procede el análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por el 
Partido Revolucionario Institucional en el recurso de apelación, identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-501/2015. 
 
I. Conclusiones 2 y 7. 
 

(…) 
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En concepto de esta Sala Superior los agravios son infundados, en razón de 
que la responsable fue exhaustiva en la revisión de la documentación 
presentada por el ahora recurrente y en las manifestaciones que expresó 
antes de la emisión del Dictamen impugnado. 
 

(…) 
 
II. Conclusión 10. 
 
El partido político recurrente señala que la autoridad responsable determinó 
que ‘el partido no presentó las evidencias que permitan identificar los registros 
contables de ingresos de dos pólizas por un importe de $600.00’, toda vez que 
en el Dictamen Consolidado se menciona que al cotejar las pólizas reportadas 
en el Sistema Integral de Fiscalización, correspondientes a la campaña de 
Ayuntamiento, se localizaron registros contables que carecen de soporte 
documental, al aparecer con el estatus de ‘Sin evidencia’. 
 
Al efecto, el recurrente sostiene que mediante escrito de respuesta de 
veinticuatro de mayo de dos mil quince, se informó a la Unidad Técnica de 
Fiscalización que fue solventado en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo, en el Dictamen Consolidado se indica que de la revisión al aludido 
Sistema, se constató que omitió presentar las evidencias que permiten 
identificar los registros contables de ingresos y egresos de diversas pólizas en 
el primer periodo, por lo que no se dio por atendida tal observación. 
 
Refiere que en el Dictamen Consolidado no se expresan las razones o las 
causas que justifiquen porque fueron descartados los registros efectuados por 
el Partido Revolucionario Institucional, así como la documentación soporte de 
las pólizas con las que fue alimentado el Sistema Integral de Fiscalización; y, 
para acreditar lo anterior presenta la reproducción de las pólizas 2 y 3 del 
primer periodo, así como la respectiva documentación soporte contenida en la 
memoria externa USB, en el archivo denominado ‘Conclusión 10’, que fue 
cargada al mencionado Sistema. 
 
De ahí que, la autoridad responsable transgrede el principio de exhaustividad 
al no revisar la totalidad de elementos de información que estuvieron a su 
alcance, con el fin de garantizar la transparencia en la rendición de cuentas, 
ante la ausencia de motivar la determinación de tener como no atendida la 
observación de mérito. 
 
Ahora bien, en el caso, los motivos de disenso son fundados ya que la 
autoridad responsable, al analizar e imponer las sanciones que consideró eran 
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procedentes respecto de la conclusión 10 de la resolución que por esta vía se 
impugna, lo realizó exponiendo una indebida y exigua fundamentación y 
motivación aunado a que transgredió el principio de exhaustividad. 
 
En efecto, del análisis del Dictamen Consolidado que contiene todas las 
observaciones realizadas durante la revisión de informes, en el cual se 
advierten los errores o irregularidades que se actualizaron y, en su caso, las 
aclaraciones respectivas, mismo que forma parte de la fundamentación y 
motivación de la resolución impugnada, particularmente de la conclusión 10 
relativo al Partido Revolucionario Institucional, se advierte que la responsable 
consideró que el citado partido omitió reportar dos contratos de comodato de 
renta de sillas y equipo de sonido por la cantidad de $600.00 (seiscientos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, en relación a ello, el partido político recurrente afirma que cumplió 
con las observaciones que le realizó la autoridad y que en el Dictamen 
Consolidado no se expresan las razones o las causas que justifiquen porque 
fueron descartados los registros efectuados por el Partido Revolucionario 
Institucional, así como la documentación soporte de las pólizas con las que 
fue alimentado el Sistema Integral de Fiscalización; asegura que ello se 
demuestra con las pruebas que anexa a su escrito de demanda. 
 
Esto es, frente a la especificación que le hizo la autoridad, el actor sostiene 
que sí cumplió y dice que le anexó las pruebas para acreditar su dicho. 
 
Del Dictamen se advierte que la Unidad de Fiscalización señaló que de la 
revisión al Sistema Integral de Fiscalización, no se localizaron los registros y 
evidencia documental que permitiera identificar las erogaciones por concepto 
de gastos de los contratos de comodato por renta de sillas y equipo de sonido; 
por lo que se dio por no atendida dicha observación, y como consecuencia, la 
autoridad responsable en la resolución impugnada determinó sancionarlo en 
los siguientes términos: 
 

(…) 
 
En las constancias del expediente en que se actúa, obran agregados al escrito 
recursal como ANEXO, una USB, que señala el recurrente corresponde a una 
foto del Sistema Integral de Fiscalización, relacionados con las elecciones 
locales del Estado de Colima, de los que se advierten los reportes de pólizas y 
evidencias relacionados con dichos contratos de comodato por las cantidades 
de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y $200.00 (doscientos pesos 
00/100 M.N.), y que solicita que se agreguen a dicho reporte, de fecha 
diecisiete de julio de dos mil quince, la cual es valorada conforme a los 
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artículos 14, apartado 4, inciso c), y 16, párrafo 2 de la Ley General de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y cuya imagen es del tenor siguiente: 
 

(…) 
 
Ahora bien, la prueba técnica aportada por el Partido Revolucionario 
Institucional, por sí misma no tiene valor probatorio pleno a efecto de acreditar 
lo expuesto en ella, sin embargo, al no haber sido objetada por la responsable, 
puede ser considerada como un indicio de que como lo señala el recurrente, 
reportó el gasto que le correspondió por el comodato renta de sillas y equipo 
de sonido por la cantidad de $600.00, en la elecciones locales del Estado de 
Colima y tal circunstancia no fue verificada por la responsable, máxime que la 
fecha en que aparece la información en el sistema de acuerdo a la imagen del 
Sistema Integral de Fiscalización y que se encuentra al extremo inferior 
derecho, es del diecisiete de julio de dos mil quince a las veintitrés horas con 
treinta y cinco minutos. Esto es, antes de la fecha de aprobación de la 
resolución impugnada emitida por el Instituto Nacional Electoral de doce de 
agosto del mismo año. 
 
Por otro lado, en caso de que la autoridad responsable concluyera que no se 
debía tomar en consideración el reporte que, aduce el Partido Revolucionario 
Institucional, integró en el Sistema Integral de Fiscalización, o algún soporte 
documental en lo particular, debió exponer en la conclusión atinente, las 
circunstancias particulares por las cuales no era conforme a Derecho tenerlo 
por presentado, de ahí lo fundado del agravio, ello de acuerdo a lo sostenido 
en la resolución emitida por esta Sala Superior en el expediente SUP-RAP-
277/2015. 
 
III. Conclusión 13. 
 

(…) 
 
Los agravios son infundados por una parte e inoperantes por la otra, por lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
IV. Conclusión 14. 
 
Señala el partido político recurrente que la autoridad responsable determinó 
que ‘El partido no reportó las erogaciones por concepto de 3 inserciones en 
diarios, por un monto de $48,000.00’, toda vez que de la compulsa de la 
información monitoreada contra la propaganda en prensa reportada y 
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registrada, se ubicaron cinco inserciones sin soporte documental que 
acreditara el pago (COL00053; COL00054; COL00055; COL00078; y, 
COL00079). 
 
Al efecto, manifiesta que mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil 
quince, se informó a la Unidad Técnica de Fiscalización que en la cuenta del 
candidato a Gobernador se registró el pago de cada una de las inserciones 
indicadas, motivo por el cual la autoridad fiscalizadora determinó que se 
habían reportado los gastos correspondientes a las dos inserciones en prensa 
COL00054 y COL00079. 
 
Respecto de las tres inserciones de prensa COL00053, COL00055 y 
COL00078 que no fueron localizadas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
se indica que en ningún momento en el Dictamen Consolidado y en la 
resolución controvertidos, se expresan las causas por las cuales no fueron 
tomadas en cuenta las aclaración efectuadas por el ahora recurrente, así 
como la documentación con la que fue alimentado el citado Sistema, porque 
de haberlo hecho hubiera constatado que todas las inserciones en medios 
impresos, diarios y revistas de las campañas de sus candidatos en el Estado 
de Colima 
fueron debidamente reportados. 
 
Afirma, el recurrente que todas las publicaciones de la campaña a Gobernador 
monitoreadas por la Coordinación Nacional de Comunicación Social fueron 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, tal como se advierte de la 
memoria externa de USB, particularmente, de la conclusión 14, donde se 
relaciona cada publicación, entre las cuales se encuentran las mencionadas 
COL00053 y COL00055, con la factura emitida, la forma de pago y la póliza 
con la que se registré en el indicado Sistema, así como la documentación 
soporte con la que fue alimentado el referido Sistema, en los términos 
siguientes: 
 
Folio Fecha Medio 

Impreso 
Tipo 

Publicación 
Página Desplegado Periodo Informe Póliza SIF Factura 

COL00053 08-Mar Diario de 
Colima  

Periódico A12 Original 05 al 11 de 
marzo  

1 35 5096 

COL00054 08-Mar El  
Noticiero 

Periódico 8 Original 05 al 11 de 
marzo  

1 35 3242 

 
Por lo que hace a la inserción COL00078, el órgano de finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Colima siguió el proceso de 
registro de los gastos relacionados con la propaganda, pero al efectuar el 
análisis del Dictamen Consolidado y de la resolución con los que fue 
convocado el ahora recurrente para la sesión de veinte de julio de dos mil 
quince, se detectó que por razones técnicas imputables al Sistema Integral de 
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Fiscalización no quedaron registrados las capturas contables realizadas, así 
como la documentación soporte con el que fue alimentado el referido Sistema. 
 
Derivado de lo anterior el dieciocho de julio de dos mil quince, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó a la autoridad fiscalizadora los elementos 
para demostrar que los gastos de la propaganda estaban soportados con la 
documentación atinente, consistente en póliza, cheque, factura, contrato y 
muestras fotográficas, cuya reproducción electrónica se encuentra en la 
memoria externa USB, en el archivo denominado "Conclusión 14", con lo cual 
se demuestra el ánimo de reportar la totalidad de los gastos erogados para 
promocionar las candidaturas postuladas para ocupar cargos de elección 
popular en el Estado de Colima y, con ello acreditar que existe duda razonable 
en cuanto a la omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización la 
totalidad de los gastos por concepto de inserciones. 
 
Por tanto, la autoridad fiscalizadora se encontraba obligada a estimar y valorar 
la totalidad de los elementos y medios de convicción aportados, por lo que de 
nueva cuenta resulta aplicable el principio in dubio pro reo, al contarse con 
elementos suficientes para demostrar que el ahora recurrente tenia 
disposición de reportar los referidos gastos, pero por razones técnicas 
imputables al Sistema Integral de Fiscalización no quedaron registradas las 
capturas contables realizadas. 
 

(…) 
 
Los agravios son fundados en razón de que, tal y como lo señala el 
impetrante, tanto el Dictamen Consolidado como la resolución redamada 
carecen de motivación y exhaustividad. 
 
Esto es, en el Dictamen Consolidado y en la resolución controvertidos, no se 
expresan las causas por las cuales no fueron tomadas en cuenta las 
aclaraciones efectuadas por el ahora recurrente en su escrito de respuesta sin 
número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015 al requerimiento efectuado 
mediante oficio INE/UTF/DA-L/12052/15 recibido por el partido el 19 de mayo 
de 2015. 
 
Como se advierte, de la lectura del Dictamen Consolidado y de la resolución 
reclamada, la autoridad responsable omitió precisar las circunstancias y los 
elementos que tuvo a su alcance para llegar a la conclusión de que el Partido 
Revolucionario Institucional había incumplido con lo especificado en la 
conclusión de referencia. 
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Es menester señalar que la propia autoridad en el Dictamen Consolidado 
impugnado expone que requirió mediante oficio INE/UTF/DA-L/12052/15 
recibido por el partido ahora recurrente el 19 de mayo de 2015, la información 
respecto a estos supuestos gastos no reportados o que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, el cual tuvo respuesta por parte del citado instituto 
político mediante escrito sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Ahora bien, en el Dictamen impugnado no se hace referencia al contenido de 
dicho escrito de respuesta y porque no fue tomado en cuenta lo argumentado 
por el instituto político en el citado escrito en relación a los gastos que no 
fueron reportados en el sistema integral de fiscalización.  
 
En ese sentido, al no referirse al contenido de dicho escrito en el Dictamen es 
que se considera que la autoridad responsable transgredió la debida 
fundamentación y motivación que toda resolución debe tener, aunado a que 
omite hacer referencia si quiera al anexo correspondiente, así como su 
explicación o justificación de frente a la individualización de las sanciones 
impuestas. 
 
De ahí lo fundado del agravio en comento. 
 
V. Conclusión 15. 
 
La autoridad responsable determinó que ‘El partido no reportó los gastos 
correspondientes a 2 producciones de propaganda en radio y televisión, por 
un monto de $50,000.00’, toda vez que en el Dictamen Consolidado se indica 
que al verificar las versiones de los audios y videos registrados ante el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral correspondientes al 
periodo de campaña del Proceso Electoral ordinario 2014-2015, en beneficio 
de los candidatos a Diputados locales y Presidentes Municipales contra los 
gastos reportados y registrados por el ahora recurrente fueron detectados 
egresos no reportados en los informes de campaña, en relación con los gastos 
de producción de los promocionales siguientes: 
 

Versión Folio Medio 
Candidatos 

Beneficiados 

Ser priista es un Orgullo - Juntos 
nadie nos para 

RV00185-15 TV Genérico 

Ser priista es un Orgullo - Juntos 
nadie nos para 

RA00307-15 RADIO Genérico 

 
El partido recurrente afirma, que tales promocionales constituyeron 
propaganda genérica para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como 
para los Procesos Electorales Locales del mismo periodo y, beneficiaron a 
candidatos tanto federales como estatales, cuyos gastos de producción fueron 
erogados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
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Institucional, como se advierte de los testigos de los promocionales que se 
adjuntan en la memoria externa de USB, en el archivo denominado 
‘Conclusión 15’. 
 
El recurrente manifiesta que para el caso del Proceso Electoral ordinario 2014-
2015, en el Estado de Colima, los gastos que debían ser considerados como 
locales, fueron aplicados como resultado del prorrateo respectivo entre los 
candidatos beneficiados, precisando que el prorrateo de los gastos de 
producción fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante las 
pólizas siguientes: 
 
 

NUMERO NOMBRE DEL CANDIDATO QUE 
REPRESENTA 

MUNICIPIO O 
DISTRITO 

NO. POLIZA SIF EVIDENCIA 

1 Oscar A. Valdovinos Anguiano Colima 66 Pantalla 

2 Salomón Salazar Barragan Comala 22 Pantalla 
3 Esperanza Alcaraz Alcaraz Armeria 28 Pantalla 
4 Crispin Gutiérrez Moreno Ixtlahuacan 18 Pantalla 
5 Manuel Palacios Rodríguez Mintitlan 21 Pantalla 
6 Hilda Ceballos Llerenas Distrito I 48 Pantalla 
7 Alma Delia Arreola Cruz Distrito III 47 Pantalla 
8 Lilia Figueroa Larios Distrito XIV 36 Pantalla 
9 Juana Andres Rivera Distrito IV 36 Pantalla 

10 Eusbelo Mesina Reyes Distrito de IX 30 Pantalla 
 
Al efecto, ofrece como pruebas la reproducción electrónica de las pólizas del 
registro realizado del prorrateo aplicado de tal propaganda entre los 
candidatos beneficiados, que se encuentran en el archivo denominado 
‘Conclusión 15’, lo cual fue expuesto a la autoridad responsable el dieciocho 
de julio de dos mil quince, mediante el ocurso respectivo, sin embargo pese a 
la referida aclaración se mantuvo firme la irregularidad de omitir los gastos de 
producción de los promocionales identificados como ‘RV00185-15’ y 
‘RA00307-15’, cuando se demostró que la única obligación del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Colima, consistió en prorratear los 
gastos entre los candidatos que resultaron beneficiados. 
 
Por tanto, se vulnera el principio de exhaustividad, debido a que la autoridad 
responsable no revisó la totalidad de la información y documentación exhibida 
por el ahora recurrente durante el procedimiento de revisión de los informes 
de campaña de los candidatos postulados en el Proceso Electoral ordinario 
2014-2015, en el Estado de Colima. 
 
Los agravios son fundados por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Una vez señalado lo anterior, esta Sala Superior considera fundados los 
motivos de disenso ya que la responsable, al analizar e imponer las sanciones 
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que consideró eran procedentes respecto de la conclusión 15 de la resolución 
que por esta vía se impugna, lo realizó exponiendo una indebida y exigua 
fundamentación y motivación. 
 
Con base a lo expuesto, esta Sala Superior considera que la autoridad 
responsable inobservó el mandato constitucional que impone a la autoridad 
emisora de un acto, la obligación de expresar las normas que sustentan su 
actuación, además de exponer con claridad y precisión las consideraciones 
que le permiten tomar las medidas adoptadas, estableciendo su vinculación y 
adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto; es decir, 
que se configuren las hipótesis normativas. 
 
Lo anterior, porque la autoridad responsable de manera incorrecta y 
transgrediendo los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, emitió una 
resolución alejada de una debida fundamentación y motivación. 
 
Esto es, la propia autoridad en el Dictamen Consolidado impugnado señala 
que requirió mediante oficio INE/UTF/DAL/12052/15 recibido por el partido 
ahora recurrente el 19 de mayo de 2015, la información respecto a estos 
supuestos gastos no reportados o que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, el cual tuvo respuesta por parte del citado instituto político 
mediante escrito sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Ahora bien, en el Dictamen impugnado no se hace referencia al contenido de 
dicho escrito de respuesta y no se expone las razones del porque no fue 
tomado en cuenta lo argumentado por el instituto político en el citado escrito 
en relación a los dos Spots de Radio y TV por un monto de $50,000.00 que 
según la autoridad no fueron reportados en el sistema integral de fiscalización. 
 
En ese sentido, al no referirse al contenido de dicho escrito en el Dictamen es 
que se considera que la autoridad responsable transgredió la debida 
fundamentación y motivación que toda resolución debe tener. 
 
Por tanto, si el partido político recurrente emitió respuesta respecto al 
requerimiento relativo a los gastos no reportados en comento, la autoridad 
tenía la obligación de señalar e identificar la documentación que se 
encontraba como anexo en dicho escrito o qué es lo que argumentó el partido 
respecto al requerimiento, a efecto de que en el acuse respectivo, señalara de 
manera pormenorizada cada uno de los documentos o evidencias 
presentadas a fin de que en su momento, se valorara si con dicha información 
quedaba solventada la observación correspondiente. 
 
En ese sentido, no basta que la autoridad se limite a señalar en el Dictamen 
respectivo que el partido ahora impetrante no reportó la erogación por 

1592



concepto de 2 Spots de Radio y TV por un monto de $50,000.00, y por ende 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
sin haber analizado o hecho referencia a la respuesta dada por el citado 
instituto político de fecha veinticuatro de mayo pasado. 
 
De ahí lo fundado de los agravios. 
 
VI. Conclusión 16. 
 
La autoridad responsable determinó ‘16. El partido no reportó los egresos 
correspondientes por el rubro de casas de campaña en Villa de Álvarez por un 
monto total de 41,314.05’, debido a que en el Dictamen Consolidado se indica 
que de la revisión de los informes de campaña de los candidatos a diputados 
locales, a los registros contables y a la documentación presentada, se 
identificó que se omitió reportar los egresos referidos, como resultado del 
procedimiento de verificación a las casas de campaña de los citados 
candidatos. 
 
Al efecto, el recurrente manifiesta que por escrito de veintiuno de junio de dos 
mil quince, precisó que la única casa de campaña del candidato a Gobernador 
del Estado de Colima en Villa de Álvarez se; ubicó en Avenida Constitución 
número 850, tal como fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización y, 
que el domicilio ubicado en J. Merced Cabrera s/n, colina centro, C.P. 28979, 
del Municipio de Villa de Álvarez corresponde al Comité Directivo Municipal de 
Villa de Álvarez del Partido Revolucionario Institucional, tal como se 
acreditaba con sendos recibos de teléfono y de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
por consiguiente el mobiliario no era propiedad ni había sido adquirido por el 
candidato a Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y que las tres personas 
que estaban laborando eran militantes y no habían sido contratados para la 
campaña del citado candidato, así como que los 6,000 volantes ‘Turismo’ y 
500 volantes ‘Pobreza extrema’ habían sido enterados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la autoridad fiscalizadora determinó que se observó la 
omisión de informar los registros contables derivados de la visita de 
verificación a casas de campaña, tales como el registro de la casa de 
campaña en J. Merced Cabrera s/n, colonia centro, C.P. 28979, del Municipio 
de Villa de Álvarez, mobiliario y propaganda utilitaria, sin que expresara las 
razones por las cuales no resultaban atendibles las aclaraciones realizadas 
sobre la citada observación, así como la documentación registrada en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
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Por tanto, la autoridad responsable transgrede el principio de exhaustividad al 
no revisar la totalidad de elementos de información que tuvo a su alcance para 
advertir que la referida observación debía considerarse como subsanada. 
 
Los agravios son fundados por lo siguiente: 
 

(…) 
 
Una vez señalado lo anterior, esta Sala Superior considera que la resolución y 
el Dictamen Consolidado impugnados, respecto a este tópico, se aparta de la 
legalidad al emitirse indebidamente fundado y motivado, así como carente de 
exhaustividad. 
 

(…) 
 
En el caso, se considera que el aludido concepto de agravio es fundado, ya 
que de la lectura de la resolución y Dictamen impugnados se advierte que la 
autoridad administrativa responsable no expresa las razones o 
consideraciones por las cuales desestimó las probanzas aportadas por el 
instituto político en comento relativas a copias de un recibo telefónico a 
nombre del Comité Directivo Municipal de Villa de Álvarez del Partido 
Revolucionario Institucional, así como un recibo expedido por la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez a nombre del referido Comité, a fin de acreditar que el 
mobiliario consistente en: un escritorio modular, cuatro sillas tapizadas color 
negro, un sillón ejecutivo, tres mesas para computadora, un ventilador de 
pedestal, un archivero metálico, un escritorio, dos equipos de cómputo, una 
impresora, dos sillas plegables metálicas no eran propiedad ni fueron 
adquiridos por el entonces candidato a gobernador José Ignacio Peralta 
Sánchez, sino que formaba parte del mobiliario del citado partido para sus 
actividades políticas, por lo que no podrían ser considerados gastos de 
campaña ni reportar los egresos en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondientes por el rubro de casas de campaña, por un monto total de 
$41,314.05. 
 
Como se ve, el Partido Revolucionario Institucional mediante escrito de 
respuesta sin número de oficio de fecha 21 de junio de 2015, mismo que se 
hace referencia en el Dictamen impugnado, expresó diversas manifestaciones 
respecto al Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15744/15 
recibido por el partido el 16 de junio de 2015 y adjuntó las pruebas antes 
referidas a efecto de desvirtuar las observaciones señaladas por la 
responsable. 
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En consecuencia, lo fundado del agravio radica en que esta Sala Superior 
observa, al revisar la resolución y Dictamen Consolidado reclamado, que la 
autoridad responsable en parte alguna se pronuncia sobre la totalidad de tales 
argumentos, así como de qué medios de convicción aportados por el ahora 
recurrente resultaron insuficientes para acreditar los hechos denunciados u 
omite pronunciarse de forma individual de cada una de las pruebas aportadas, 
en específico de su alcance probatorio, a fin de dilucidar si eran o no 
suficientes para demostrar los extremos de la pretensión del partido apelante. 
 
En ese sentido, al no expresar o señalar las razones por las cuales no 
resultaban atendibles las aclaraciones realizadas sobre la citada observación, 
así como la documentación aportada para desvirtuar la observación, es que se 
considera que la autoridad responsable transgredió el principio de 
exhaustividad y, por ende, se estima fundado el presente motivo de 
inconformidad. 
 

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en la 
sentencia recaída al SUP-RAP-500/2015, por lo que hace a las conclusiones 2, 5, 
7, 8, 11, 16, 19, 22 y 23 correspondientes a la otrora coalición PRI-PNA-PVEM 
contenidas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de 
Campaña de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Colima, esta autoridad revisó 
exhaustivamente el soporte documental presentado por la coalición estableciendo 
si la misma cumplió con los requisitos determinados en el “Manual de Usuario” del 
Sistema Integral de Fiscalización, y se atendieron las circunstancias particulares 
en su caso, que motivaron a la autoridad conforme a derecho a considerar o no, la 
documentación presentada. 
 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica la parte conducente del Dictamen identificado con el número de 
Acuerdo INE/CG776/2015, en lo relativo al Informe de Campaña de Ingresos y 
Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el estado de Colima, en la parte conducente a la coalición PRI-PNA-PVEM, en 
los siguientes términos: 
 

SUP-RAP-500/2015 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 
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SUP-RAP-500/2015 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

La autoridad debió pronunciarse 
sobre los escritos en donde se 
formularon diversas aclaraciones. 
 
Procede revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado 
y la resolución impugnada, para los 
efectos que se precisarán en el último 
considerando de la presente 
sentencia. 

2 

Se revoca, en lo que fue 
materia de impugnación, el 
Dictamen Consolidado y la 
resolución controvertidos, en 
lo relativo a las conclusiones 
2, 5, 7, 8, 11, 16, 19, 22 y, 
23; del apartado relativo a la 
coalición conformada por los 
partidos políticos 
Revolucionario Institucional , 
Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, para los 
efectos precisados en la 
misma. 

Se analizó de nueva 
cuenta el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la 
finalidad de verificar si los 
informes habían sido 
presentados y se valoró 
nuevamente la 
documentación 
presentada por la 
coalición, por lo que 
quedo sin efecto. 

La autoridad verifique si con 
posterioridad al primer informe se 
realizó el reporte correspondiente de 
los ingresos y transferencias 
efectuadas por el PVEM y el PNA. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

5 

Se realizó nuevamente la 
valoración de la 
documentación en el 
Sistema Integral de 
Fiscalización, 
determinándose que 
dichos ingresos se 
encuentran reportados, 
por lo que la 
observación queda 
atendida. 

La autoridad responsable precise las 
razones particulares, por virtud de las 
cuales, la información proporcionada 
por los responsables del órgano de 
finanzas de la coalición, consistente 
en la relación de publicidad con las 
facturas emitidas, la forma de pago y 
la póliza con la cual fue registrada en 
el SIF, resultaba insuficiente para 
tener por atendida la observación. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

7 

Se analizó de nueva 
cuenta la documentación 
proporcionada por la 
coalición, con la finalidad 
de verificar si se 
presentaron las 
evidencias necesarias 
para vincular los gastos 
reportados. 

La autoridad responsable precise las 
razones particulares por las cuales la 
documentación remitida fue objeto de 
omisión. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

8 

Se realizó la verificación 
nuevamente al Sistema 
Integral de Fiscalización, 
específicamente en el 
tercer periodo, se observó 
que la coalición presentó 
las pólizas con sus 
respectivas evidencias 
documentales, por lo cual, 
la observación queda 
atendida. 

La autoridad debió pronunciarse 
sobre los escritos en donde se 
formularon diversas aclaraciones. 
 
Procede revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado 
y la resolución impugnada, para los 

11 

Se analizó de nueva 
cuenta el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la 
finalidad de verificar la 
fecha de presentación de 
los informes y el medio a 
través del cual fueron 
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SUP-RAP-500/2015 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

efectos que se precisarán en el último 
considerando de la presente 
sentencia.  

presentados, por lo que la 
observación queda sin 
efectos. 

La autoridad debió pronunciarse 
sobre los escritos en donde se 
formularon diversas aclaraciones. 
 
Procede revocar, en la parte 
conducente, el Dictamen Consolidado 
y la resolución impugnada, para los 
efectos que se precisarán en el último 
considerando de la presente 
sentencia. 

16 

Se analizó de nueva 
cuenta el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la 
finalidad de verificar la 
fecha de presentación de 
los informes y el medio a 
través del cual fueron 
presentados, por lo que la 
observación queda 
atendida. 

La autoridad se manifieste respecto 
de si en el segundo informe se 
reportó contablemente el gasto 
relativo a los 7 espectaculares, y a la 
documentación presentada con el 
mismo. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

19 

Se reviso de nueva 
cuenta la documentación 
y se analizaron cada uno 
de los testigos 
presentados, 
determinándose que 
estos coinciden con los 
observados por esta 
autoridad obtenidos en el 
monitoreo en la vía 
pública, por lo que queda 
atendida 

La autoridad responsable precise las 
razones por virtud de las cuales, la 
propaganda identificada no guardaba 
relación con las facturas presentadas, 
así como indicar la documentación 
que presuntamente no se adjuntó. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

22 

Se revisó de nueva 
cuenta la documentación 
y se analizaron cada uno 
de los testigos 
presentados, 
determinándose que 
coinciden con los 
observados por esta 
autoridad obtenidos en el 
monitoreo en la vía 
pública, por lo que la 
observación quedó 
atendida  

La autoridad responsable precise las 
razones particulares, por virtud de las 
cuales no se realizó el registro de los 
referidos gastos en el SIF, debiendo 
en su caso pronunciarse respecto de 
la documentación referida por el 
partido. 
 
Procede revocar en lo conducente, el 
Dictamen Consolidado y la resolución 
impugnada, para los efectos que se 
precisarán en el último considerando. 

23 

Se revisó de nueva 
cuenta el Sistema Integral 
de Fiscalización, 
determinando que los 
gastos se encuentran 
reportados en las pólizas 
147 y 345 
correspondientes al tercer 
periodo, por lo cual, la 
observación quedo 
atendida. 

 
En atención a lo anterior, las conclusiones 2, 11 y 16; 5; 7, 19 y 22; 23; así como 
8, quedan como se muestra a continuación: 
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3.4.11 Coalición PRI-PNA-PVEM 
 

I. CONCLUSIONES 2, 11 Y 16 
 
Conclusión 2 
 
a. Informes 
 
Segundo Periodo 
 

 Al comparar los registros almacenados en el “Sistema Integral de Fiscalización” 
apartado “Informes”, se observó que omitió proporcionar el Informe de Campaña del 
candidato al cargo de Gobernador que se detalla a continuación:  

 
 

CARGO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 

 

Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11581/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 20 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 24 de mayo de 2015. 
 

2.- Con relación a la segunda observación consistente en que “al comparar los 
registros almacenados en el “Sistema Integral de Fiscalización” apartado 
“Informes”, se observó que omitió proporcionar el Informe de Campaña del 
candidato al cargo de gobernador”, se responde: 
 
Se cumplió con la obligación de proporcionar el Informe de Campaña del 
Candidato a Gobernador, aunque se hizo mediante vía oficio por escrito 
presentado el día 8 de mayo del año en curso ante las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Colima, concretamente ante la 
representación de la Unidad Técnica de Fiscalización adscrita a esta entidad 
federativa, debiéndose haber hecho también a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, lo que a la fecha ya se subsanó. 
 
Al respecto se acompaña como prueba documental la siguiente: 
 
Recibo de acuse del Sistema Integral de Fiscalización en donde consta el 
cumplimiento indicado. 
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De la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató 
que reportó el informe de campaña de manera extemporánea; por tal razón, la 
observación quedó no atendida. 
 
En consecuencia, al presentar 1 informe de campaña de manera extemporánea, el 
partido incumplió con lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1, inciso b), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
(en físico) 

Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en 
Tercer Anillo Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
28018, Colima, Colima 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada. 

N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB. N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
En la tabla siguiente se muestran las fechas de vencimiento en la presentación del 
citado Informe: 
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Fechas de segundo 
periodo 

Presentación de 
Informe 

Fecha de 
presentación del 

informe por la 
coalición en físico 

Fecha de 
notificación de 

oficio de errores y 
omisiones a la 

coalición 

06 de abril de 2015 al 
05 de mayo de 2015 

08 de mayo de 2015 08 de mayo de 2015 19 de mayo de 2015 

 
Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, el informe de campaña, este 
fue presentado de manera física el 8 de mayo de 2015; por tal razón la 
observación quedó sin efecto. 
 
Conclusión 11 
 
3.4.11.2 Diputados Locales 
 
a. Informes 
 
 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de Fiscalización 

Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el PRI-PNA-PVEM omitió 
presentar los Informes de Campaña “IC” del primer periodo de treinta días, de los 
candidatos a cargo de Diputado Local registrados ante el Instituto Electoral del 
Estado de Colima. A continuación se detallan los casos en comento: 

 
DISTRITO CANDIDATO 

5 José Guadalupe Benavides Florián 

6 Octavio Tintos Trujillo 

7 Alfredo Hernández Ramos 

8 Héctor Magaña Lara 

10 Juan Carlos Pinto Rodríguez 

11 Armida Núñez García 

12 Rosario Yeme López 

13 Sergio Sánchez Ochoa 

15 Felicitas Peña Cisneros 

16 Santiago Chávez Chávez 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12047/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 25 de mayo de 2015. 
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 Se cargó al SIF pero por desconocimiento no se informó de la manera 
indicada, por lo que se solventó la forma de que el SIF arroja un acuse 
de aceptación de informe por cada candidato del PRI. 

 
De la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató 
que reportó los informes de campaña de manera extemporánea; por tal razón, la 
observación quedó no atendida. 
 
En consecuencia, al presentar 10 informes de campaña de manera extemporánea, 
el partido incumplió con lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en 
Tercer Anillo Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
28018, Colima, Colima 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada. 

N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 
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En la tabla siguiente se muestran las fechas de vencimiento en la presentación de 
los citados Informes: 
 

Fechas de primer  
periodo 

Presentación de Informe 
Fecha de notificación de 

oficio de errores y 
omisiones a la coalición 

Fecha de presentación del informe 
por la coalición  

07 de abril de 
2015 al 06 de 
mayo de 2015 

09 de mayo de 2015 19 de mayo de 2015 24 de mayo de 2015 

 
Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, los 10 informes de campaña 

al cargo de Diputado Local, este fue presentado de manera física el 9 de mayo de 

2015; por tal razón la observación quedó sin efecto. 

 
Conclusión 16 
 
3.4.11.3 Ayuntamientos. 
 
 
a. Informes 
 
 De la revisión a los registros almacenados en el “Sistema Integral de Fiscalización 

Versión 1.3” apartado “Informes”, se observó que el PRI-PNA-PVEM omitió 
presentar los Informes de Campaña “IC” del primer periodo de treinta días, de los 
candidatos a cargo de Ayuntamiento registrados ante el Instituto Electoral del 
Estado de Colima. A continuación se detallan los casos en comento:  

 
AYUNTAMIENTO CANDIDATO 

Coquimatlán Enrique Preciado Beas 

Cuauhtémoc Blanca Isabel Rocha Cobián 

Manzanillo Francisco Alberto Zepeda González 

Tecomán Arturo García Arias 

Villa de Álvarez Oswy René Delgado Rodríguez 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12047/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 25 de mayo de 2015. 
 

 Solventado mediante el Sistema Integral de Fiscalización. 
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De la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató 
que reportó el informe de campaña de manera extemporánea; por tal razón, la 
observación quedó no atendida. 

 
En consecuencia, al presentar 5 informes de campaña de manera extemporánea, 
el partido incumplió con lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1, inciso b), 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en 
Tercer Anillo Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
28018, Colima, Colima 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada. 

N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
En la tabla siguiente se muestran las fechas de vencimiento en la presentación de 
los citados Informes: 
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Fechas de primer  
periodo 

Presentación de Informe 
Fecha de notificación de 

oficio de errores y 
omisiones a la coalición 

Fecha de presentación del informe 
por la coalición  

07 de abril de 
2015 al 06 de 
mayo de 2015 

09 de mayo de 2015 19 de mayo de 2015 24 de mayo de 2015 

 
Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, los 5 informes de campaña 
al cargo de Presidente Municipal, este fue presentado de manera física el 9 de 
mayo de 2015; por tal razón la observación quedó sin efecto. 
 
II. CONCLUSIÓN 5 
 
b.5 Otros ingresos 
 
Primer Periodo 
 
 De la revisión al convenio de COA (PRI-PNA-PVEM), se establece que en términos 

de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA PRIMERA, el Partido Nueva Alianza y el 

Partido Verde Ecologista de México tienen la obligación de realizar aportaciones de 

recursos para el desarrollo de las campañas electorales, en un 12% y 18%, 

respectivamente, del monto total correspondiente al financiamiento público para 

gastos de campaña por cada candidatura postulada por la coalición; sin embargo, 

se observó que en los estados de cuenta no se refleja los ingresos correspondientes 

al PNA y PVEM. Las cuentas en comento se detallan a continuación:  
 

BANCO NO. DE CUENTA MES TIPO 

Banorte 0260251141 Marzo Concentradora 

BBVA Bancomer 0198781036 Marzo Candidato 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/7842/15 recibido por la 
coalición el 17 de abril de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 20 de abril de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 23 de abril de 2015. 
 

Respecto a la cantidad que deben de aportar los partidos integrantes de la 

coalición, en efecto, los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, 

aún no han aportado los montos establecidos en el Convenio de Coalición, 

esto es, 12% y 18% respectivamente, y para cuando se haga se obrará en los 

términos del artículo 220 del Reglamento de Fiscalización y demás relativos 

en materia (sic) de coaliciones. 
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De la revisión Sistema Integral de Fiscalización, se observó que no se tienen 
registrados ingresos por transferencias de los Partido Nueva Alianza y Partido 
Verde Ecologista de México, en la contabilidad del candidato o de la cuenta 
concentradora por los montos de $120,988.81 y $208,603.97 respectivamente y se 
omitió presentar la evidencia documental; por lo que se da por no atendida dicha 
observación. 
 
En consecuencia, al omitir reportar el ingreso correspondiente a las transferencias 
de los partidos coaligados que benefician al candidato a gobernador, por un monto 
total de $329,592.78, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de los Partidos Políticos y 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña, en el caso de gasto centralizado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en 
Tercer Anillo Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
28018, Colima, Colima 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada. 

N/A 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
Al respecto procede señalar, que la coalición en el escrito de respuesta al 
requerimiento de esta autoridad de fecha 20 de abril de 2015, aun cuando señala 
que se realizarían las aportaciones materia de la observación procedería en 
términos de la normatividad aplicable, en ningún momento manifestó en qué 
pólizas contables se localizaba el registro del ingreso. 
 
Asimismo, toda vez que el partido en su recurso de impugnación manifestó que los 
ingresos fueron registrados en las pólizas contables 57 y 59, se procedió a realizar 
la valoración de la documentación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
determinándose lo siguiente: 
 

 La póliza contable 57 del periodo dos de “ajuste” registrada el 20 de mayo 
de 2015, corresponde a una aportación del partido Nueva Alianza de 
acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Coalición por un monto de 
$74,148.192, la cual cuenta con la documentación requerida por la 
normatividad electoral. 

 La póliza contable 57 del periodo dos de “ajuste” registrada el 20 de mayo 
de 2015, corresponde a una aportación del Partido Verde Ecologista de 
México de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Coalición por un 
monto de $150,000.003, la cual cuenta con la documentación requerida por 
la normatividad electoral. 
 

Por lo que los ingresos materia de la observación se reportaron mediante dichas 
pólizas registradas con fecha 20 de mayo 2015, por lo que la observación quedó 
atendida. 
 

                                                           
2 Dicho monto se obtuvo conforme a la cláusula Décimo Primera del convenio de Coalición, el Partido Revolucionario 
Institucional aportaría el 62%, el Partido Verde Ecologista de México el 18% y Nueva Alianza el 12% del monto total 
correspondiente al financiamiento público para gastos de campaña por las candidaturas postuladas por la coalición 
(Gobernador). 
3 Dicho monto se obtuvo conforme a la cláusula Décimo Primera del convenio de Coalición, el Partido Revolucionario 
Institucional aportaría el 62%, el Partido Verde Ecologista de México el 18% y Nueva Alianza el 12% del monto total 
correspondiente al financiamiento público para gastos de campaña por las candidaturas postuladas por la coalición 
(Gobernador). 
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III. CONCLUSIONES 7, 19, 22 Y 23 
 
Conclusión 7 
 
Tercer Periodo 
 

 Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar la 
compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por la Coalición “PRI-
PNA-PVEM”, en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que 
implica un beneficio a los Candidatos a Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, la cual no fue registrada en la contabilidad. Los casos en comento se 

detallan en el Anexo 4 del oficio INE/UTF/DA-L/15736/15. En cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización, que establece 
que la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, realizará las gestiones necesarias para 
llevar a cabo monitoreo de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía 
pública, con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEMI); se obtuvieron muestras de anuncios espectaculares en el estado 
de Colima; con el propósito de conciliar lo reportado por los Partidos Políticos en los 
Informes de Campaña contra el resultado del monitoreo realizado durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015, obteniéndose lo que se describe en el Anexo 4. 
Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar la 
compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por la Coalición “PRI-
PNA-PVEM”, en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que 
implica un beneficio a los Candidatos a Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, la cual no fue registrada en la contabilidad. Los casos en comento se 

detallan en el Anexo 4 del oficio INE/UTF/DA-L/15736/15.  
 

El oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15736/15, recibido por el 
partido el 16 de junio de 2015. 
 
Escrito de Respuesta Sin Número, de fecha 19 de junio de 2015. 
 
Vencimiento de fecha 21 de junio de 2015. 
 

La información obtenida en el monitoreo fue registrada oportunamente en el 
Sistema Integral de Fiscalización. Al respecto, se anexa un cuadro esquemático 
donde se relaciona cada publicidad con la factura emitida, la forma de pago y la 
póliza con la que se registró en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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Del análisis a la documentación presentada, así como de la verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización, se constató que el partido no informó la totalidad de las 
evidencias que permitan vincular la propaganda exhibida en la vía pública, con los 
registros contables reportados. 
 
En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar el valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

FACTURADO 

ORG1112071N2   ORGANIMEX Espectaculares $16,500.00  

HAP120305M39   
H&G ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS 

Muros 3,000.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Ignacio Peralta Sánchez Espectaculares 2 $16,500.00 $33,000.00 

Ignacio Peralta Sánchez Muros 4 3,000.00 12,000.00 

TOTAL $45,000.00 
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En consecuencia, al no presentar las evidencias necesarias para vincular los 
gastos reportados por conceptos de propaganda y anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública de 2 espectaculares y 4 muros, por un monto de 
$45,000.00 la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de los Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. Eduardo 
Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico No. 
716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de sujeto 
obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad.  

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de 
que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste.  
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El 19 de junio de 2015, en respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/15736/15, el sujeto 
obligado presentó un cuadro esquemático, donde se relaciona cada publicidad con 
la factura emitida, la forma de pago y la póliza con la que se registró en el Sistema 
Integral de Fiscalización, sin embargo, la COA no incluyó evidencia que vinculara 
el gasto reportado con dos espectaculares y cuatro muros observados por esta 
autoridad. 
 
Lo anterior, tiene relevancia a partir del criterio emitido por la H. Sala Superior en 
la sentencia recaída al SUP-RAP-126/2016, en la cual se especifica que el sujeto 
obligado “se limitó a manifestar que la información había sido presentada 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, pero de la verificación al mismo se 
encontró que no realizó la vinculación de los gastos con algún registro contable, ni 
presentó constancia del registro o la documentación soporte, pues no se localizó 
evidencia alguna en dicho sentido…, por lo que fue correcto tener por no 
solventada la observación”. 
 
Al respecto, es importante señalar que la información que presenta la coalición en 
su escrito de fecha de 18 de julio de 2015, presentado ante la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el cual manifiesta que las 
pólizas 47, 83, 11, 4, 261 y 39 corresponden a la propaganda de los 
espectaculares señalados como no reportados en las conclusiones 7, 19 y 22, no 
fue presentada en su oportunidad a esta autoridad.  
 
Por lo que hace a la propaganda en vía pública consistente en 4 muros 
correspondientes a la campaña del Diputado Local por el Distrito XIII del estado de 
Colima se localizó su registró así como la documentación soporte 
correspondiente, en la póliza 6 del segundo periodo “normal”. 
 
No obstante lo anterior, se procedió a la revisión a las pólizas 47, 83, 11, 4, 261 y 
39 correspondientes al periodo 3, dentro de la contabilidad del entonces candidato 
a Gobernador al estado de Colima, determinándose lo siguiente: 
 
Referente a la póliza 11 correspondiente al tercer periodo “normal” con fecha de 
registro 14 de mayo de 2015 por concepto de “ingreso total de financiamiento 
público de la cuenta concentradora” se encuentra con el estatus de cancelada y no 
cuenta con evidencia, por lo que no es posible analizar su contenido, como se 
muestra en la siguiente imagen: 
 

1610



 
 
Referente a la póliza 83 correspondiente al tercer periodo “normal” con fecha de 
registro 30 de mayo de 2015 por concepto de “Fact. No. B3873 PIMSA publicidad 
por concepto de lona Front” y contiene el registro y soporte documental de Mantas 
Frontales de 2 x 1 mts, compradas al proveedor PIMSA S.A. de C.V. las cuales no 
corresponden a los espectaculares y muros de la conclusión en comento, como se 
muestra a continuación: 
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Por lo que respecta a la póliza 4, correspondiente al tercer periodo “normal” con 
fecha de registro 14 de mayo de 2015 por concepto de “Transf N° 15 Fact N° 946 
por impresión, renta y colocación de espectaculares de diversas medidas de fecha 
05 de mayo al 03 de junio de 2015.”; se revisó la evidencia anexa a dicho registro, 
consistente en comprobante de pago, contrato de prestación de servicios, factura 
que ampara 53 espectaculares, verificación de vigencia CFDI, hoja membretada, 
cotización, acuse del registro del RNP, acta constitutiva del prestador de servicios, 
relación y testigos de 53 espectaculares. De la revisión a la documentación 
presentada se analizaron cada uno de los testigos presentados y se determinó 
que estos no coinciden con los observados por esta autoridad, considerando 
que el domicilio que tiene reportado en la documentación soporte de la póliza es 
distinto al domicilio registrado en el SIMEI, asimismo, es importante señalar que la 
tipografía que se utilizó en la realización de la propaganda referida, no se logró 
vincular con los testigos presentados por el sujeto obligado. 
 
Por lo que respecta a la póliza 39, correspondiente al tercer periodo “normal” con 
fecha de registro 26 de mayo de 2015 por concepto de “Trans N° 49 factura N° 
A880 por concepto de impresión, renta, colocación de espectacular”; se revisó la 
evidencia anexa a dicho registro, factura que ampara un espectacular, verificación 
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de vigencia de CFDI, relación y testigo de espectaculares, contrato de prestación 
servicios, comprobante de pago, acuse del registro del RNP. De la revisión a la 
documentación presentada se analizaron cada uno de los testigos presentados y 
se determinó que estos no coinciden con los observados por esta autoridad, 
considerando que el domicilio que tiene reportado en la documentación soporte de 
la póliza es distinto al domicilio registrado en el SIMEI, asimismo, es importante 
señalar que la tipografía que se utilizó en la realización de la propaganda referida, 
no se logró vincular con los testigos presentados por el sujeto obligado. 
 
Por lo que respecta a la póliza 47, correspondiente al tercer periodo “normal” con 
fecha de registro 26 de mayo de 2015 por concepto de “Trans N° 57 factutas n° 
A2333, A2335, A2336, A2337 y A2338 por impresión, renta y colocación de 
espectaculares”; se revisó la evidencia anexa a dicho registro, consistente en 5 
facturas que amparan 14 espectaculares, hoja membretada, contrato de 
prestación de servicio, relación y testigos de 14 espectaculares, comprobantes de 
pago, verificaciones de vigencia de CFDI de las 5 facturas, acta constitutiva y 
acuse del registro del RNP. De la revisión a dicha documentación se localizó en 
el anexo 2 de la factura A2336 del proveedor Display Publicidad con folio de 
identificación “FULL26”, el espectacular identificado con el ID 57053 materia de 
la observación. 
 
Por lo que respecta a la póliza 261, correspondiente al tercer periodo “normal” con 
fecha de registro 5 de junio de 2015 por concepto de “Fact N° 2362 display 
publicidad exterior por impresión, renta y colocación de espectacular”; se revisó la 
evidencia anexa a dicho registro, consistente en 9 facturas que amparan 9 
espectaculares, hoja membretada, relación y testigos de 9 espectaculares, 
comprobante de pago, acta constitutiva y acuse del RNP. De la revisión a la 
documentación presentada se analizaron cada uno de los testigos presentados y 
se determinó que estos no coinciden con los observados por esta autoridad, 
considerando que el domicilio que tiene reportado en la documentación soporte de 
la póliza es distinto al domicilio registrado en el SIMEI, asimismo, es importante 
señalar que la tipografía que se utilizó en la realización de la propaganda referida, 
no se logró vincular con los testigos presentados por el sujeto obligado. 
 
Derivado del análisis anterior esta observación por lo que hace a 1 espectacular 
identificado con el número 57367, permanece como no atendida. 
 
Derivado de lo anterior, la determinación del costo sigue siendo el siguiente: 
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Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar el valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 

 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

N/A COTIZACIÓN 30-01-17 Mercadotecnia & 
Publicidad Creativa, 

S.A. de C.V. 

Impresión, 
Instalación y 

Desinstalación de 
lona 14x8 mts 

$14,421.12  
 

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Ignacio Peralta Sánchez Espectaculares 1 $14,421.12  $14,421.12 

TOTAL $14,421.12 

 
En consecuencia, al no presentar las evidencias necesarias para vincular los 
gastos reportados por conceptos de propaganda y anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública de 2 espectaculares, por un monto de $14,421.12 la 
coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Conclusión 19 
 
Primer Periodo 
 
 Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar la 

compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por el PVEM, 
en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó propaganda que implica un 
beneficio a los Candidatos a Diputados Locales y Ayuntamientos, la cual no fue 
registrada en la contabilidad. Los casos en comento se detallan en el Anexo 3 
del oficio número INE/UTF/DA-L/12047/15. 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12047/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 25 de mayo de 2015. 
 

 El gasto será registrado contable en el Segundo Informe. 

 

De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se observó que presentó los 
registros contables y las evidencias de 7 espectaculares con su respectivo soporte 
documental; por lo que se da por atendida dicha observación. 
 
Sin embargo, omitió presentar los registros contables y las evidencias de 7 
espectaculares que permitan vincular las pólizas de dichos egresos y efectuar la 
compulsa de los espectaculares reportados contra los registrados en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI); por lo que 
se da por no atendida dicha observación. 
 
En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
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Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC PROVEEDOR CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

ORG1112071N2 ORGANIMEX Espectaculares $16,500.00 

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Ignacio Peralta Sánchez Espectaculares 6 $16,500.00 $99,000.00 

Santiago Chávez Chávez Espectaculares 1 16,500.00 16,500.00 

TOTAL $115,500.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondientes a la erogación por 
concepto de propaganda colocada en la vía pública que benefician a los 
candidatos a Gobernador y Diputado Local, por un total de $115,500.00, la 
coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de los Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
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No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. 
Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo 
Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de 
sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad.  

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo 
magnético, deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación 
de que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de 
Ajuste. 

 

 
El 19 de mayo de 2015, en respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/12047/15, el sujeto 
obligado señaló que el gasto sería registrado en el segundo informe, sin embargo 
no incluyo evidencia que vinculara el gasto reportado con los 7 espectaculares 
observados. 
 
Lo anterior, tiene relevancia a partir del criterio emitido por la H. Sala Superior en 
la sentencia recaída al SUP-RAP-126/2016, en la cual se especifica que el sujeto 
obligado “se limitó a manifestar que la información había sido presentada 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, pero de la verificación al mismo se 
encontró que no realizó la vinculación de los gastos con algún registro contable, ni 
presentó constancia del registro o la documentación soporte, pues no se localizó 
evidencia alguna en dicho sentido…, por lo que fue correcto tener por no 
solventada la observación”. 
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Sin embargo, con el fin de agotar el principio de exhaustividad, se realizó una 
revisión del Sistema Integral de Fiscalización, efectuada en los registros realizados 
en el segundo periodo, y se observó que la coalición realizó registros 
correspondientes a los 6 espectaculares observados del candidato al cargo de 
Gobernador, por concepto de impresión, renta y colocación en la póliza 65 del 
segundo periodo “ajuste” con fecha de registro del 20 de mayo de 2015, por lo que 
la observación queda atendida respecto a este punto. 
 
Por lo que hace a la contabilidad del candidato a Diputado Local se realizó una 
revisión del Sistema Integral de Fiscalización, efectuada en los registros realizados 
durante el segundo periodo, y se observó que la coalición no realizó registros por 
concepto de espectaculares, durante dicho periodo como se observa a 
continuación: 
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Sin embargo con el fin de agotar el principio de exhaustividad se verificó la cuenta 
concentradora de la coalición, en la cual se corrobora el registro del gasto por 
concepto de 1 espectacular materia de la observación del candidato a Diputado 
Local, del Distrito 16 del estado de Colima, en la póliza 113 del tercer periodo 
“normal”, por lo que la observación queda atendida respecto a este punto. 
 
Conclusión 22 
 
Segundo Periodo 
 
 Derivado del análisis a la información obtenida en el monitoreo y al efectuar la 

compulsa correspondiente, contra la documentación presentada por la 
Coalición PRI-PNA-PVEM, en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó 
propaganda que implica un beneficio al candidato a Gobernador, la cual no fue 
registrada en la contabilidad. Los casos en comento se detallan en del oficio 
INE/UTF/DA-L/11581/15. 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11581/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 20 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 24 de mayo de 2015. 
 

10.- Con relación a la décima observación relativa al “monitoreo de 
propaganda y anuncios espectaculares colocados en la vía pública” se 
responde lo siguiente: 
 
Con relación al Anexo 1, la propaganda con el número 22546, 22722 y 
23248, se encuentran debidamente soportadas con toda la 
documentación que para efectos solicitó el Instituto Nacional Electoral y 
se referencia con la factura 928 del Proveedor Soluciones Corporativas 
de Impresión, S.A. de C.V. 
 
La propaganda identificada con el número 23315 con la factura 946 del 
Proveedor Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V. 
 
La propaganda identificada con el número 22721 con la factura B-200 
de Omar Gudiño Méndez. 
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La propaganda identificada con el número 23312 con la factura B-199 
de Omar Gudiño Méndez. 
 
La propaganda identificada con el número 23072 con la factura 920 del 
Proveedor Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V. 
 
En consecuencia, se solicita que, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, presente lo siguiente. 

 
De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se constató que la coalición 
reportó el registro contable de 20 espectaculares; por tal razón, la observación 
quedo atendida en cuanto a este punto. 
 
Adicionalmente, se observó que la coalición omitió presentar los registros de 4 
espectaculares reportados en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 
y Medios Impresos (SIMEMI); por lo que se da por no atendida dicha 
observación. 
 
En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

ORG1112071N2   ORGANIMEX Espectaculares $16,500.00 
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 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Ignacio Peralta Sánchez Espectaculares 4 $16,500.00 $66,000.00 

TOTAL $66,000.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a las erogaciones correspondientes 
a cuatro espectaculares que benefician al candidato a gobernador, por un monto total de 
$66,000.00, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de los Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de 
campaña. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en pleno 
acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación presentada por la coalición en respuesta 
al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de 
expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. 
Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico 
No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de 
sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad.  

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de 
que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de 
Ajuste. 

 

 

1622



El 20 de mayo de 2015, en respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/11581/15, el sujeto 
obligado señaló que la propaganda identificada con el número 22546, 22722, 
23248, 23315, 22721, 23312 y 23072 estaba debidamente soportada con la 
documentación requerida por esta autoridad; sin embargo, dicha factura, no se 
encuentra vinculada con las pólizas registradas por la misma coalición en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Lo anterior, tiene relevancia a partir del criterio emitido por la H. Sala Superior en 
la sentencia recaída al SUP-RAP-126/2016, en la cual se especifica que el sujeto 
obligado “se limitó a manifestar que la información había sido presentada 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, pero de la verificación al mismo se 
encontró que no realizó la vinculación de los gastos con algún registro contable, ni 
presentó constancia del registro o la documentación soporte, pues no se localizó 
evidencia alguna en dicho sentido…, por lo que fue correcto tener por no 
solventada la observación”. 
 
Así, conforme al artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso 
c), que establece que los partidos políticos son los responsables de la información 
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, que persiste la 
obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, tiene la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y 
de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, y en su caso, para 
subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación 
necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 
 
De ahí que, luego de revisar los registros en el Sistema Integral de Fiscalización 
no fue posible vincular la información señalada por la coalición con alguna póliza, 
advirtiéndose que la aclaración que presenta la coalición no es suficiente, en 
términos de lo solicitado por la responsable en el requerimiento que para tal efecto 
le formuló, por lo que no permite identificar y vincular el registro de la publicidad 
observadas con alguna póliza registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
por lo que no fue posible identificar el registro del gasto realizado por concepto de 
publicidad en alguna de las pólizas registradas por la coalición. 
 
Lo anterior fue materia de pronunciamiento por esa Sala Superior al resolver el 
recurso de apelación SUP-RAP- 491/2015 al señalar que:  
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De lo anterior, se advierte que el apelante no presentó en modo alguno 
aclaración que, en términos de lo solicitado por la responsable en el 
requerimiento que para tal efecto le formuló, permitiera identificar y vincular 
las pólizas observadas con algún otro documento contable o en su defecto 
con la documentación soporte de dichas operaciones, de ahí que no fuera 
posible vincular en qué pólizas se había adjuntado la documentación 
comprobatoria de los registros contables. 
 
Así las cosas, se advierte que la conducta procesal realizada por el 
apelante obstruyó de manera sustancial el proceso de fiscalización 
correspondiente, en virtud que señalar de manera genérica una carpeta de 
archivos no es suficiente a fin que la responsable pudiera establecer una 
relación puntual entre las pólizas observadas y la documentación 
correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que la responsable 
garantizó el derecho de audiencia del partido apelante quien estuvo en 
aptitud de señalar de manera pormenorizada la documentación soporte 
que diera sustento a las citadas pólizas, incumpliendo así con la obligación 
establecida en el artículo 96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que impone a los sujetos obligados dos deberes: i) registrar 
contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento 
público o privado, ya sea en efectivo o en especie, y ii) sustentar esos 
registros con el respaldo de los documentos en original. Así las cosas, es a 
través de tales requisitos que la autoridad fiscalizadora puede verificar el 
origen, uso, manejo y destino de los recursos que hubiera recibido el sujeto 
obligado, situación que en la especie no aconteció. 

 
Sin embargo, con el fin de agotar el principio de exhaustividad, se realizó una 
revisión del Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose lo siguiente: 
 

 Por lo que hace a la propaganda identificada con el número 22546, 22722 y 
23248, que a dicho del partido se encuentran soportadas con la factura 928 
del Proveedor Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V., se 
encuentra debidamente registrada en la póliza 65 correspondiente al 
segundo periodo “ajuste”, con fecha de registro 20 de mayo de 2015, anexo 
II. 

 

 Por lo que hace a la propaganda identificada con el número 23315 que a 
dicho del partido se encuentra soportada con la factura 946 del Proveedor 
Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V., se encuentra 
debidamente registrada en la póliza 4 correspondiente al tercer periodo 
“normal”, con fecha de registro 14 de mayo de 2015. 
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 Por lo que hace a la propaganda identificada con los números 22721 y 
23312 que a dicho del partido se encuentran soportadas con las factura B-
200 y B-199 respectivamente, del proveedor Omar Gudiño Méndez 
(Espectronic), se encuentran debidamente registradas en la póliza 52 
correspondiente al segundo periodo “normal” con fecha de registro 8 de 
mayo de 2015, anexo II Folio OG-04 y Folio OG-01. 

 

 Por lo que hace a la propaganda identificada con el número 23072 que a 
dicho del partido se encuentra soportada con la factura 920 del Proveedor 
Soluciones Corporativas de Impresión, S.A. de C.V., se encuentra 
debidamente registrada en la póliza 123 correspondiente al tercer periodo 
“normal”, con fecha de registro 1 de junio de 2015. 

 
En consecuencia, la observación que sin efectos. 
 
Conclusión 23 
 
c.4 Producción de radio y televisión 
 
Segundo Periodo 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, de la Ley General de Partidos 
Políticos y 199, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de 
campaña los siguientes conceptos: a) Gastos de propaganda: son aquellos realizados 
en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; b) Gastos 
operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual; los de 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles; así como los relativos a 
transporte de material y personal, viáticos y otros similares; c) Gastos de propaganda 
en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de 
tales medios como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. En todo caso, deberán identificar con 
toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; d) Gastos de producción 
de los mensajes para radio y televisión: comprenden los realizados para el pago de 
servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y 
producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; Los relativos a 
estructuras electorales, mismos que comprenden el conjunto de erogaciones 
necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a 
nombre o beneficio del partido en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o 
nacional de los partidos políticos en las campañas; y los correspondientes a la 
estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales, los 
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pagos realizados durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de 
casilla del día de la jornada comicial. 

 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encargó de verificar 
las versiones de los audios y videos que se encuentran registrados ante el Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral correspondientes al período de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en beneficio del candidato a 
Gobernador, con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada 
contra los gastos reportados y registrados en este rubro por los partidos políticos y 
candidatos independientes en sus Informes de Campaña correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015. Los resultados se reflejan en el Anexo 2 del oficio 
INE/UTF/DA-L/11581/15. 
 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11581/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 20 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 24 de mayo de 2015. 
 

 11.- Con relación a decima primera observación relativa a “gastos de 
producción en radio y televisión” se responde lo siguiente: 
 
 La razón por la cual no se reportó en el segundo informe de gastos de 
campaña lo relativo a la producción de spots en radio y televisión, obedece a 
que dichos promocionales, en función del contenido de los mismos, 
trascendieron al periodo relativo a dicho segundo informe, pero que 
invariablemente se reportarán cuando se rinda el tercer informe de gastos de 
campaña, con toda la información y soporte documental que nos exige la 
normatividad en la materia. 
 
 A la fecha de la presentación de esta contestación todos los promocionales 
objeto de la observación ya han sido reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización y adicionalmente se ha efectuado el pago de los mismos 
mediante transferencia a cuenta bancaria. 

 
De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, no se localizaron los registros y 
evidencia documental que permita identificar las erogaciones por concepto de 
gastos de producción de propaganda en radio y televisión; por lo que se da por no 
atendida dicha observación. 
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En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 

 
Determinación del Costo 

 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 

 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC PROVEEDOR CONCEPTO COSTO UNITARIO 

XCO050602QF8 XM COMUNICACIÓN Spots de televisión 25,000.00 

 
 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 

determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

José Ignacio Peralta 
Sánchez 

Spots T.V. 3 
25,000.00 75,000.00 

TOTAL $75,000.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a los gastos 
correspondientes a la producción de propaganda en radio y televisión que 
benefician al candidato a gobernador, por un monto total de $75,000.00, la 
coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de los Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. Eduardo 
Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico No. 
716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de sujeto 
obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad.  

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada.  

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad.  

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de 
que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste.  

 
Al respecto, es importante manifestar que en la contestación del oficio de errores y 
omisiones, aun cunando el sujeto obligado señala que los gastos observados se 
reportaran en el tercer periodo, en ningún momento manifestó a esta autoridad 
aclaración alguna respecto al registro de los gastos observados.  
 
No obstante, toda vez que la coalición, en el recurso de apelación señala que las 
pólizas en las cuales se localiza el registro del gasto son las identificadas con los 
números 147 y 345, se procedió a realizar la valoración de la documentación en el 
Sistema Integral de Fiscalización, determinándose lo siguiente: 
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 La póliza contable 147 del periodo tres “normal” registrada el 2 de junio de 
2015, corresponde a “Trans N° 70 Fact N° 587 Y 588 por spot de video”, la 
cual cuenta con la documentación requerida por la normatividad electoral. 

 La póliza contable 345 del periodo dos de “normal” registrada el 6 de junio 
de 2015, corresponde a “Trans n° 48 Fact n° 585 y 586 por concepto de 
spot de radio y televisión. dicha póliza fue entregada en las observaciones 
solventadas para el 2do informe”, la cual cuenta con la documentación 
requerida por la normatividad electoral. 

 

Así, los ingresos materia de la observación se reportaron mediante dichas pólizas, 
por lo que la observación quedó atendida. 
 
IV. CONCLUSIÓN 8 
 
9.4.11.2 Todos los cargos 
 
a. Centralizado 
 
Soporte Documental 

 
 Al cotejar las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, 

correspondiente a la campaña de Gobernador, se localizaron registros contables 
que carecen del soporte documental correspondiente; los casos en comento se 
detallan a continuación:  

 
Cargo Nombre Primer Apellido Segundo apellido Póliza Fecha Operación 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 1 15/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 2 13/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 3 13/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 4 15/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 5 15/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 6 13/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 7 14/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 8 20/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 9 25/03/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 10 25/03/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 11 25/03/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 12 18/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 13 24/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 14 27/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 15 27/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 16 14/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 17 15/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 18 29/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 19 21/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 20 24/04/2015 
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Cargo Nombre Primer Apellido Segundo apellido Póliza Fecha Operación 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 21 29/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 22 28/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 23 27/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 24 29/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 25 30/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 26 01/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 27 30/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 28 30/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 29 04/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 30 05/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 32 30/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 33 05/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 34 05/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 35 28/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 36 03/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 37 15/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 38 01/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 39 04/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 40 18/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 42 27/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 43 28/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 44 22/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 45 29/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 46 03/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 47 01/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 48 28/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 49 05/05/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 50 22/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 51 14/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 52 19/04/2015 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 53 30/04/2015 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/11581/15 recibido por la 
coalición el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 20 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 24 de mayo de 2015. 
 

 5.- Con relación a la quinta observación consistente en que “al cotejar 
las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
correspondiente a la campaña de Gobernador, se localizaron registros 
contables que carecen del soporte documental correspondiente”, se 
responde lo siguiente: 
 
 La póliza 1 no la localizamos en el Sistema. 
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 Las pólizas de la 2 a la 30, 32 a la 40 y 42 a la 53 se encuentran 
debidamente soportadas documentalmente, por lo que para efectos de 
prueba se acompaña el recibo de acuse del Sistema Integral de 
Fiscalización, en donde se acreditan los movimientos de las pólizas 
indicadas, cumpliéndose con la observación formulada. 
 
 En el caso particular de las pólizas 47, 48 y 53, éstas se encuentran 
provisionadas, por lo que las mismas quedarán soportadas y pagadas 
totalmente en el tercer informe de gastos de campaña. 

 
Del análisis realizado en el Sistema Integral de Fiscalización, se observó que no 
se presentaron las evidencias documentales de tres pólizas, aún y cuando se 
provisionaron los egresos de las pólizas que refiere la coalición en su escrito de 
respuesta; por lo que se da por no atendida dicha observación. 
 
En consecuencia, al omitir reportar las evidencias documentales de tres pólizas 
que benefician al candidato a gobernador, por un monto total de $329,592.78, la 
coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas 
dirigido a al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en 
Tercer Anillo Periférico No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 
28018, Colima, Colima 

 

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los 
siguientes datos: Tipo de sujeto obligado, Sujeto obligado, 
Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip.  

Carpetas con el nombre y RFC del candidato.  

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la 
que esté asociada.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo 
dispositivo magnético, deben corresponder a la misma 
contabilidad. 

 

Evidencia superior a 50 MB  

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de 
registro de la operación de que se trate o pueden realizar la 
entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

 

 
De acuerdo a la respuesta del sujeto obligado a oficio INE/UTF/DA-L/11581/15 se 
determinó lo siguiente  
 

Cargo Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
apellido 

Póliza 
Fecha 

Operación 

Respuesta 
Sujeto 

Obligado 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 1 15/04/2015 
No localizada en 

el Sistema 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 2 13/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 3 13/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 4 15/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 5 15/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 6 13/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 7 14/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 8 20/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 9 25/03/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 10 25/03/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 11 25/03/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 12 18/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 13 24/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 14 27/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 15 27/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 16 14/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 17 15/04/2015 
Con soporte 
documental 
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Cargo Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
apellido 

Póliza 
Fecha 

Operación 

Respuesta 
Sujeto 

Obligado 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 18 29/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 19 21/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 20 24/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 21 29/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 22 28/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 23 27/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 24 29/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 25 30/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 26 01/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 27 30/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 28 30/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 29 04/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 30 05/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 32 30/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 33 05/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 34 05/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 35 28/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 36 03/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 37 15/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 38 01/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 39 04/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 40 18/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 42 27/04/2015 
Con soporte 
documental 
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Cargo Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
apellido 

Póliza 
Fecha 

Operación 

Respuesta 
Sujeto 

Obligado 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 43 28/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 44 22/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 45 29/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 46 03/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 47 01/05/2015 

Provisionada y 
se será pagada 

en el tercer 
informe  

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 48 28/04/2015 

Provisionada y 
se será pagada 

en el tercer 
informe  

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 49 05/05/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 50 22/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 51 14/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 52 19/04/2015 
Con soporte 
documental 

Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 53 30/04/2015 

Provisionada y 
se será pagada 

en el tercer 
informe  

 
De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, se corroboró lo siguiente: 
 

 Por lo que hace a la Póliza 1 esta se encuentra cancelada. 
 

 Por lo que hace a las Pólizas 2 a la 30; 32 a la 40; 42 a la 46, y de la 49 a 
la 52, se encuentran debidamente soportadas. 

 

 Por lo que hace a las Pólizas 47, 48 y 53, se verificaron las pólizas 
cargadas durante el tercer periodo y se observó que la coalición registró el 
gasto de las facturas provisionadas en comento con sus respectivas 
evidencias documentales 

 
Por lo cual, la observación queda atendida. 
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Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014–2015 en el Estado de Colima. 

 
Gobernador 

 
2.  Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, el informe de campaña, 

este fue presentado de manera física el 8 de mayo de 2015; por tal razón la 
observación quedó sin efecto. 

 
7. La coalición PRI-PVEM-PNUAL omitió reportar el egreso correspondiente a las 

erogaciones de 1 espectacular al candidato a gobernador, por un monto total 
de $14,421.12. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento en lo dispuesto el artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Diputado Local 
 
11. Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, los 10 informes de 

campaña al cargo de Diputado Local, este fue presentado de manera física el 
9 de mayo de 2015; por tal razón la observación quedó sin efecto. 

 
Ayuntamiento 
 
16. Aun cuando la coalición no presentó mediante el SIF, los 5 informes de 

campaña al cargo de Presidente Municipal, este fue presentado de manera 
física el 9 de mayo de 2015; por tal razón la observación quedó sin efecto. 

 
6. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en la 
sentencia recaída al SUP-RAP-501/2015, por lo que hace a las conclusiones 10, 
14, 15 y 16 correspondientes al Partido Revolucionario Institucional contenidas 
en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Colima, esta autoridad revisó exhaustivamente el 
soporte documental presentado por el partido estableciendo si la misma cumplió 

1635



con los requisitos establecidos en el “Manual de Usuario” del Sistema Integral de 
Fiscalización, y se atendieron las circunstancias particulares en su caso, que 
motivaron a la autoridad conforme a derecho a considerar o no, la documentación 
presentada. 
 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica la parte conducente del Dictamen identificado con el número de 
Acuerdo INE/CG776/2015, en lo relativo al Informe de Campaña de Ingresos y 
Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el estado de Colima, en la parte conducente al Partido Revolucionario 
Institucional, en los siguientes términos: 
 

SUP-RAP-501/2015 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

La autoridad exponga 
las circunstancias 
particulares por las 
cuales no se debía 
tomar en consideración 
el reporte que aduce el 
partido político o el 
soporte documental en 
el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

10 
Se revoca, en lo 

que fue materia de 
impugnación, el 
Dictamen 
Consolidado y la 
resolución 
controvertidos, en lo 
relativo a las 
conclusiones 10, 14, 
15 y 16, del 

apartado 
correspondiente al 
Partido 
Revolucionario 
Institucional para los 
efectos precisados 
en la misma. 

Se realizó nuevamente la 
verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización, 
determinándose que el 
partido adjuntó las evidencias 
de los registros contables 
correspondientes a las pólizas 
2 y 3 por los montos de 
$400.00 y $200.00 por los 
conceptos de “comodato de 
renta de sillas” y “comodato 
de equipo de sonido” 
respectivamente; por tal 
razón, la observación quedó 
atendida. 

La autoridad debió 
pronunciarse sobre el 
escrito en donde 
argumenta y expone sus 
aclaraciones el partido 
político. 

14 

Se realizó nuevamente la 
verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización y se 
valoró la información 
presentada por el partido 
político, determinándose que 
no corresponden a las 
inserciones de prensa 
observadas por esta 
autoridad. 

La autoridad debió 
pronunciarse y valorar la 
documentación 
presentada por el partido 
político respecto del 

15 

Se realizó nuevamente la 
verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización en 
donde se pudo constatar el 
prorrateo realizado de varios 
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SUP-RAP-501/2015 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

escrito de respuesta y 
anexo presentado. 

Spots de Radio y Televisión 
entre los candidatos 
mencionados, sin embargo al 
carecer, estos registros 
contables de las muestras 
correspondientes a dichos 
spots, esta autoridad no 
puede determinar si los 
spots incluidos en el 
prorrateo citado son los 
mismos que los señalados 
como no reportados. 

La autoridad debió 
pronunciarse de forma 
individual de cada una 
de las pruebas 
aportadas, en específico 
de su alcance 
probatorio. 

16 

Se realizó nuevamente la 
verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización en 
donde se pudo constatar en lo 
que respecta a las pólizas 27 
y 28 de la contabilidad del 
entonces candidato a 
gobernador, se pudo verificar 
el registro contable de la 
propaganda. Por lo que hace 
al diverso mobiliario de oficina 
y el inmueble materia de la 
observación corresponde al 
comité municipal de dicho 
partido político, la 
observación queda atendida. 

 
En atención a lo anterior, las conclusiones 10, 14, 15 y 16 quedan como se 
muestra a continuación: 
 
3.4.2 Partido Revolucionario Institucional 

 
I. CONCLUSIÓN 10 
 
3.4.2.3 Todos los cargos. 
 
a. Centralizado 
 
PRIMER PERIODO 
 
Soporte Documental 
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 Al cotejar las pólizas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
correspondientes a la campaña de Ayuntamiento, se localizaron registros contables 
que carecen del soporte documental correspondiente, toda vez que aparecen con el 
estatus de “Sin evidencia”; los casos en comento se detallan en el Anexo 2 del oficio 
INE/UTF/DA-L/15744/15. 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15744/15 recibido por el 
partido el 16 de junio de 2015. 

 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 21 de junio de 2015. 

 
Fecha vencimiento: 21 de junio de 2015. 
 

Al respecto se adjunta, las evidencias de todas las pólizas mencionadas en su 
Anexo 2 de referencia, dichas evidencias se encuentran debidamente capturadas en 
las cuentas de Ayuntamientos, en el Sistema Integral de Fiscalización del I.N.E 

 
De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, se observó que el partido 
adjuntó las evidencias de los registros contables correspondientes, por lo que se 
da por atendida dicha observación. 
 
No obstante a lo anterior, y considerando que la información tiene importancia 
relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la 
percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones, la 
Unidad Técnica de Fiscalización ha determinado que para este caso en particular, 
se considera inmaterial la falta de forma, ya que no es un incumplimiento que 
obstaculice el proceso de fiscalización y/o ponga en riesgo la aplicación de los 
principios esenciales que deben respetar los sujetos obligados, relacionados con 
el origen y destino de los recursos. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo de 
la Comisión de Fiscalización CF/054/2015 aprobado en sesión extraordinaria 
urgente del doce de junio de dos mil quince, razón por la cual ésta observación no 
se considera para efectos de sanción. 
 
Aun cuando la observación en el cuerpo del Dictamen quedó atendida, esta 
autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta 
la documentación presentada por la coalición en respuesta al oficio de errores y 
omisiones. 
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. 
Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico 
No. 716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de 
sujeto obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada. N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de 
que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, se observó que el partido 
adjuntó las evidencias de los registros contables correspondientes a las pólizas 2 y 
3 por los montos de $400.00 y $200.00 por los conceptos de “comodato de renta 
de sillas” y “comodato de equipo de sonido” respectivamente; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
 
II. CONCLUSIONES 14, 15 Y 16 
 
Conclusión 14 
 
c.2 Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos. 
 
PRIMER PERIODO 
 

 Atendiendo al Programa Integral del Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015, 
así como al Calendario Integral del Proceso Electoral, se ordenó a la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social que realizara el monitoreo de los desplegados que 
publicaran los Partidos Políticos Nacionales en los medios impresos de todo el país, 
durante las precampañas y campañas electorales correspondientes al Proceso 
Electoral Local 2014-2015.  
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La Coordinación Nacional de Comunicación Social se encargó de capturar en el 
programa “Sistema Integral de Monitoreo”, las publicaciones en medios impresos, 
así como en los diarios y revistas de circulación nacional recabadas por dicha 
Unidad Técnica y por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales de las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la 
información monitoreada contra la propaganda en prensa reportada y registrada por 
los Partidos Políticos Nacionales en sus Informes de ingresos y gastos de 
Campaña, correspondientes al Proceso Electoral Local 2014-2015, en términos del 
artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, se determinó lo siguiente: 
 

Folio Fecha Medio 
Impreso 

Tipo de 
Publicación 

Página Desplegado Periodo 

COL00053 08-mar-
15 

Diario de 
Colima  

Periódico A12 Original 05 al 11 de marzo 
de 2015 

COL00054 08-mar-
15 

Ecos de la 
costa  

Periódico 8 Original 05 al 11 de marzo 
de 2015 

COL00055 08-mar-
15 

El Noticiero  Periódico 8 Original 05 al 11 de marzo 
de 2015 

COL00078 13-abr-15 Diario de 
Colima  

Periódico A12 Original 09 al 15 abril de 
2015 

COL00079 13-abr-15 Ecos de la 
costa  

Periódico 9 Original 09 al 15 abril de 
2015 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12052/15 recibido por el 
partido el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 25 de mayo de 2015. 
 

En la cuenta del Candidato a Gobernador se registró el pago correspondiente 
ya que se pagó con la cuenta del Candidato a Gobernador. 

 
De la revisión a los registros contables reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se constató que se reportaron los gastos correspondientes a las 2 
inserciones en prensa COL00054 y COL00079; por tal razón, la observación 
quedó atendida en cuanto a este punto. 
 
Sin embargo, por lo que corresponde a 3 inserciones de prensa COL00053, 
COL00055 y COL00078, no fueron localizadas en el sistema Integral de 
Fiscalización; por tal razón, la observación quedó no atendida. 
 
En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
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Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 

 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar el valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC PROVEEDOR CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

CEA060922657 
Casa Editora ABC de 

Michoacán 
Inserciones en 

prensa 
$16,000.00 

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Genérico Inserciones 
en prensa 

3 $16,000.00 $48,000.00 

TOTAL $48,000.00 

 
En consecuencia, al no reportar la erogación por concepto de 3 inserciones en 
prensa por un monto de $48,000.00, el partido incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l de Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
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Esta autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a valorar de 
nueva cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al 
oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. Eduardo 
Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico No. 
716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de sujeto 
obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de 
la información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada. N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de que 
se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
Aun cuando el partido manifestó ante esa máxima autoridad, que los gastos se 
encuentran registrados en la póliza 35 del periodo uno, de su verificación se 
determinó que la póliza ampara tres inserciones en el diario “El Mundo desde 
Colima”, y no así los testigos de las publicaciones observadas de los periódicos 
“Diario de Colima” (COL00053) y “El Noticiero” (COL00055). 
 
Por lo que hace a la inserción COL00078, el partido en respuesta al oficio 
INE/UTF/DA-L/12052/15, no realizó aclaración alguna respecto a esta inserción, 
en el momento procesal oportuno, debiendo señalar específicamente cuales 
fueron las razones técnicas imputables al Sistema Integral de Fiscalización para 
no cargar la información respectiva. Cabe señalar que en el caso concreto, no se 
desprende indicio alguno respecto al reporte de alguna contingencia (incidencia) 
presentada en el SIF que impidiera la operación normal del usuario, situación que 
de acontecer hubiera permitido subsanar el incidente. 
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De los elementos aportados por el partido en su escrito de fecha 18 de julio de 
2015, se determina lo siguiente: 
 
Derivado del escrito de fecha 24 de mayo de 2015, en respuesta al oficio 
INE/UTF/DA-L/12052/15, el partido señalo que las publicaciones observadas se 
encontraban registradas en la cuenta del Candidato a gobernador, sin vincular 
dichos gastos con alguna póliza en específico. No obstante, se realizó la 
valoración a la información presentada por el partido político mediante escrito de 
fecha 18 de julio de 2015 en la cuenta del Candidato a Gobernador, y se revisaron 
las pólizas 27, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 53 y 64 del periodo uno, así como las 
pólizas 251 a 255 del tercer periodo; todas estas referentes a diversas 
publicaciones en diarios, revistas y otros medios impresos, constatando que no 
corresponden a las 3 inserciones de prensa COL00053, COL00055 y COL00078 
observadas por esta autoridad, por lo que al no localizarlas en el sistema Integral 
de Fiscalización; la observación permanece como no atendida, por lo que la 
determinación del costo es la siguiente:  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 

 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar el valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

N/A COTIZACIÓN 23-01-17 El mundo desde 
Colima S.A. 

Una plana 
impresión a color 

$11,600.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 
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CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Genérico Inserciones 
en prensa 

3 $11,600.00  $34,800.00 

TOTAL $34,800.00 

 
En consecuencia, al no reportar la erogación por concepto de 3 inserciones en 
prensa por un monto de $34,800.00, el partido incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l de Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Conclusión 15 

 
c.4 Producción de Radio y TV 

 
PRIMER PERIODO 
  

 De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, de la Ley General de 
Partidos Políticos y 199, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización, se consideran 
gastos de campaña los siguientes conceptos: a) Gastos de propaganda: son 
aquellos realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, 
eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares; b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal 
eventual; los de arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles; así como 
los relativos a transporte de material y personal, viáticos y otros similares; c) Gastos 
de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados 
en cualquiera de tales medios como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y 
sus similares, tendentes a la obtención del apoyo ciudadano. En todo caso, deberán 
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; d) 
Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los 
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al 
mismo objetivo; Los relativos a estructuras electorales, mismos que comprenden el 
conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del 
personal que participa a nombre o beneficio del partido en el ámbito sectorial, 
distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas; y los 
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correspondientes a la estructura partidista de campaña realizados dentro de los 
procesos electorales, los pagos realizados durante el Proceso Electoral, a los 
representantes generales y de casilla del día de la jornada comicial.  

 
En esa tesitura, el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encargó de 
verificar las versiones de los audios y videos que se encuentran registrados ante el 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral correspondientes al 
período de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en beneficio 
de los candidatos a Diputados Locales y Presidentes Municipales, con el propósito 
de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra los gastos 
reportados y registrados en este rubro por los partidos políticos y candidatos 
independientes en sus Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015.  

 
Versión Folio Medio Candidatos Beneficiados 

Ser priista es un Orgullo - Juntos 
nadie nos para 

RV00185-15 TV Genérico 

Ser priista es un Orgullo - Juntos 
nadie nos para 

RA00307-15 RADIO Genérico 

 
Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión comprenden todos 
aquellos pagos por servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o 
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12052/15 recibido por el 
partido el 19 de mayo de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 24 de mayo de 2015. 
 
Fecha vencimiento: 25 de mayo de 2015. 
 
En este sentido, al no presentar el partido la respuesta a la observación respecto 
de la propaganda involucrada con su candidato, se determinó el respectivo costo 
con base a la siguiente metodología: 
 
Determinación del Costo 

 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 

1645



 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC FACTURA No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 
MONTO TOTAL 
FACTURADO 

XCO050602QF8   XM COMUNICACIÓN Spot de T.V. $25,000.00  

SAPC850306QB6   
MARÍA DEL CARMEN 

SALCEDO 
Spot de Radio $25,000.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 
PROPAGANDA NO 

REPORTADA SEGÚN 
PROCEDIMIENTO (A) 

COSTO UNITARIO (B) IMPORTE (A)*(B) 

Genérico Spot de T.V. 1 $25,000.00 $25,000.00 

Genérico Spot de Radio 1 25,000.00 25,000.00 

TOTAL $50,000.00 

 
En consecuencia, al no reportar la erogación por concepto de 2 Spots de Radio y 
TV por un monto de $50,000.00, el partido incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l de Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Esta autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a valorar de 
nueva cuenta la documentación presentada por el partido político en respuesta al 
oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. Eduardo 
Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico No. 
716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de sujeto 
obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada. N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de que 
se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se constató que las pólizas: 66 
de la contabilidad del cargo a ayuntamiento 1 (Colima), 22 del ayuntamiento 2 
(Cómala), 28 del ayuntamiento 6 (Armería), 18 del ayuntamiento 7 (Ixtlahuacan), 
21 del ayuntamiento 9 (Minatitlán) así como a las pólizas: 48 del Distrito I, 47 del 
Distrito III, 36 del Distrito XIV, 36 del Distrito IV Y 30 del Distrito IX en las 
contabilidades de los cargos a diputados locales; esta unidad pudo constatar el 
prorrateo realizado de varios Spots de Radio y Televisión entre los candidatos 
mencionados, sin embargo al carecer, estos registros contables de las muestras 
correspondientes a dichos spots, esta autoridad no puede determinar si los spots 
incluidos en el prorrateo citado son los mismos que los señalados como no 
reportados en el cuerpo de este Dictamen.  
 
Asimismo, derivado de la revisión a la cédula de prorrateo presentada por el 
partido mediante escrito de fecha 18 de julio de 2015, se determinó que los 
montos de las facturas no están prorrateados en su totalidad, ya que las facturas 
amparan montos mayores a la totalidad de los montos prorrateados. No escapa a 
esta autoridad el hecho de que la cédula de prorrateo señala que este se realizó 
de manera nacional y que la cédula presentada solo ampara el supuesto prorrateo 
correspondiente al estado de Colima, sin embargo, es importante señalar que el 
sujeto obligado no proporciono los elementos suficientes para conocer el destino 
del resto del prorrateo de las facturas involucradas, que permitiera verificar si la 
distribución del gasto fue correcta. Esto aunado al hecho de que la captura del 
prorrateo debe realizarse desde la contabilidad de la “cuenta concentradora” y de 
ahí transferirse a cada candidato beneficiado según el criterio señalado en la 
Resolución identificada con el rubro SUP-RAP-0277-2015, por lo que esta unidad 
considera que esta observación permanece como no atendida.  
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Derivado de lo anterior, la determinación del costo se realizó de conformidad con 
la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como 
se describe a continuación: 
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 

 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

N/A COTIZACIÓN 09-02-17 Jorge Omar Aguirre 
González 

Servicios digitales de 
producción de spots 

de video. 
Características: 30 

segundos, AVI 
720X480, ANCHO 
1080, VELOCIDAD 

501KBPS 24 
FOTOGRAMAS POR 

SEGUNDO 

$9,860.00 

N/A COTIZACIÓN 09-02-17 Jorge Omar Aguirre 
González 

Servicios digitales de 
producción de spots 

de audio, con 
grabación en alta 

resolución. 
Características: 30 

segundos, 
VELOCIDAD 
256KBPS, 2 

CANALES ESTEREO 

 $6,380.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

Genérico Spot de T.V. 1 $9,860.00 $9,860.00 

Genérico Spot de Radio 1 $6,380.00  $6,380.00  

TOTAL $16,240.00 
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En consecuencia, al no reportar la erogación por concepto de 2 Spots de Radio y 
TV por un monto de $16,240.00, el partido incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l de Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
Conclusión 16 

 
b.3 Casas de Campaña 
 
SEGUNDO PERIODO 
 

 De conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 297 del Reglamento de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tiene la atribución de 
ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los Informes de Campaña, presentados por los 
partidos políticos. 

 
En el ejercicio de las facultades conferidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
como órgano técnico de la Comisión de Fiscalización, y con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios, para la comprobación de los ingresos 
y egresos durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, esta autoridad solicitó los domicilios de las casas de campaña de los 
candidatos a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, mismas que se 
informaron con oportunidad en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización, con excepción de lo que se detalla a continuación: 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo las visitas de verificación a casas 
de campaña, misma que informó al partido mediante oficio número 
PCF/BNH/387/2015, con fecha del 30 de abril de 2015, al cual su partido dio 
contestación mediante escrito sin número de fecha 11 de mayo de 2015. De la 
actividad anterior, se visitaron dos casas de campaña de candidatos por el partido. 
La práctica de las visitas de verificación se hizo constar en las Actas de Hechos de 
fechas 21 y 22 de mayo 2015. 
 
De la visita realizada por esta autoridad a dicha casa de campaña, se obtuvo 
evidencia de gastos de campaña en beneficio de sus candidatos. Los casos en 
comento se detallan en el Anexo 4 del oficio INE/UTF/DA-L/15744/15. 
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De la revisión a los Informes de Campaña de los candidatos a Diputados Locales, a 
los registros contables y a la documentación presentada por el partido, se identificó 
que se omitió reportar los gastos correspondientes de lo que anteriormente se 
detalla, de dicha visita de verificación. 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15744/15 recibido por el 
partido el 16 de junio de 2015. 
 
Escrito de respuesta sin número de oficio de fecha 21 de junio de 2015. 

 
Fecha vencimiento: 21 de junio de 2015. 
 

La casa de campaña del candidato a gobernador JOSÉ IGNACIO PERALTA 
SANCHEZ se encuentra ubicada en Avenida Constitución No. 850, como se registró 
ya con anterioridad en el Sistema Integral de Fiscalización del I.N.E., sin que se 
tenga ninguna otra casa de campaña para nuestro candidato en el Municipio de Villa 
de Álvarez. 
 
El domicilio ubicado en J. Merced Cabrera s/n, colonia centro, C.P. 28979 del 
Municipio de Villa de Álvarez corresponde al Comité Directivo Municipal de Villa de 
Álvarez del Partido Revolucionario Institucional, como bien se señala en el Anexo 4 
del oficio referido, y como se acredita con las copias de la documental consistente 
en UN RECIBO TELEFÓNICO a nombre del Partido Revolucionario Institucional que 
se anexa al presente, así como un recibo expedido por la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
Por consiguiente, el mobiliario descrito en el referido Anexo 4 consistente en: un 
escritorio modular, cuatro sillas tapizadas color negro, un sillón ejecutivo, tres mesas 
para computadora, un ventilador de pedestal, un archivero metálico, un escritorio, 
dos equipos de cómputo, una impresora, dos sillas plegables metálicas NO SON 
PROPIEDAD NI FUERON ADQUIRIDOS por el candidato a gobernador JOSÉ 
IGNACIO PERALTA SANCHEZ, sino que forma parte del mobiliario del partido para 
todas sus actividades políticas, por lo que no se pueden considerar como gastos de 
campaña. 
 
Por lo que corresponde a las 3 personas que se encontraban laborando, sin que 
este Instituto Nacional Electoral diera a conocer sus nombres, se puede afirmar, sin 
embargo, que son militantes de nuestro partido que participan libre y 
voluntariamente en actividades de proselitismo, o empleados del partido, pero NO 
es personal contratado, que haya laborado o que labore para la campaña del 
candidato a gobernador JOSÉ IGNACIO PERALTA SANCHEZ. 
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Por lo que corresponde a los 6,000 volantes “Turismo” y 500 volantes “pobreza 
extrema” fueron adquiridos y enterados en el Sistema Integral de Fiscalización del 
I.N.E., conforme a la póliza 28 por el pago de factura 5252 al proveedor Martin 
Serrano Amezcua, pagado con la Transferencia 32 el 18 de mayo de 2015. Los 
viniles fueron adquiridos y enterados en el Sistema Integral de Fiscalización 
mediante la póliza 27 por el pago de factura 3900 al proveedor PIMSA Publicidad S. 
A. de C.V., pagado con la Transferencia 24 el 14 de mayo de 2015.  

 

Del análisis al escrito presentado por el partido, así como de la verificación en el 
Sistema Integral de Fiscalización, se observó que su partido omitió informar los 
registros contables derivados de la visita de verificación a casas de campaña; 
tales como: registro de casa de campaña en el domicilio J. Merced Cabrera s/n, 
colonia centro, C.P. 28979, del Municipio de Villa de Álvarez, mobiliario y 
propaganda utilitaria, por lo que se da por no atendida dicha observación. 
 

En este sentido, respecto de la propaganda involucrada con su candidato, se 
determinó el respectivo costo con base a la siguiente metodología: 
 
Determinación del Costo 

 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los 
partidos políticos en beneficio de sus campañas, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar el valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 

RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

FACTURADO 

DET9806099M7   
DINOR ENTER 

TAINMENT 

Renta 
inmueble por 

mes  
$15,000.00  

 
RELC810927JH9 

  
 

CARLOS REYES 
LOPEZ 

Equipo de 
Computo 

7,000.00  
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RFC 
FACTURA 

No. 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 

COSTO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

FACTURADO 

 
EAC881212MN7 

 
  

EXPERTOS EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

COMPUTO 
 

Impresora 
Samsung 

1,314.05  

 
BOC970620DZ7 

  
BUSINESS OPENING 

CO. (MÉXICO) 
Escritorio de 

madera 
3,500.00  

 
COAR810410K75 

  
ROBERTO ÁLVARO 

CORAL ALONSO 
Mesa de 
trabajo 

2,500.00  

 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda no conciliada de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO CONCEPTO 

PROPAGANDA NO 
REPORTADA 

SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 

(A) 

COSTO UNITARIO 
(B) 

IMPORTE (A)*(B) 

 
José Ignacio Peralta 

Sánchez 

Casa de campaña 1 $15,000.00 $15,000.00 

Equipo de computo 2 7,000.00 14,000.00 

Impresora Samsung 1 1,314.05 1,314.05 

Escritorio de madera 1 3,500.00 3,500.00 

Mesa de trabajo 3 2,500.00 7,500.00 

TOTAL $41,314.05 

 
En consecuencia, al omitir reportar el egreso correspondiente a los gastos por la 
casa de campaña que beneficia al candidato a gobernador, por un monto total de 
$41,314.05, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se 
acumulará al tope de gastos de campaña. 
 
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el partido político en respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y SUP-
RAP-501/2015, se procede a señalar lo siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA CUMPLE 

Oficio de entrega 
Oficio con firma autógrafa del Representante de Finanzas dirigido a al C.P. Eduardo 
Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 



Lugar de entrega 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima ubicadas en Tercer Anillo Periférico No. 
716, Fracc. Valle Dorado, C.P. 28018, Colima, Colima  

Medio de entrega 
Dispositivo magnético CD o DVD, etiquetado con los siguientes datos: Tipo de sujeto 
obligado, Sujeto obligado, Periodo, Ámbito, Candidatura, Entidad. 

N/A 

Características de la 
información 

Archivo con extensión zip. N/A 

Carpetas con el nombre y RFC del candidato. N/A 

Nombre del archivo debe hacer la referencia a la póliza a la que esté asociada. N/A 

La evidencia de las pólizas que se relacionen en un mismo dispositivo magnético, 
deben corresponder a la misma contabilidad. 

N/A 

Evidencia superior a 50 MB N/A 

Plazos para la 
entrega de la 
Información 

 

Dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha de registro de la operación de 
que se trate o pueden realizar la entrega de evidencia durante el periodo de Ajuste. 

N/A 

 
De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización en lo que respecta a las pólizas 
27 y 28 de la contabilidad del entonces candidato a gobernador, se pudo constatar 
el registro contable de la propaganda consistente en viniles “turismo” y volantes 
“pobreza extrema”, por lo que esta observación se tiene como atendida en este 

rubro.  
 
Por lo que respecta al inmueble y el mobiliario observado en la visita de 
verificación, se debe considerar lo siguiente: 
 

 Que en la póliza 36 del periodo uno “ajuste”, de fecha 22 de abril de 2015, 
el sujeto obligado registró el contrato de comodato del bien inmueble que 
utilizó como casa de campaña del candidato a Gobernador, ubicado en la 
Avenida Pedro A. Galván 107 Norte, Colonia Centro, Código Postal 28000, 
Colima, Colima, así como la documentación comprobatoria requerida por la 
normatividad electoral. 

 Que el domicilio ubicado en J. Merced Cabrera s/n, colonia centro, C.P. 
28979 del Municipio de Villa de Álvarez corresponde al Comité Directivo 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional, como se demuestra con 
los recibos de teléfono y agua potable y alcantarillado, presentados por el 
sujeto obligado. 
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 El mobiliaro consistente en: un escritorio, impresora, equipo de computo, 
mesas de trabajo, forman parte del Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en el municipio de Villa de Álvarez para la 
realización de sus activiades políticas. 

 
En consecuencia al realizar el registro del inmueble utilizado como de campaña 
del candidato a Gobernador, y ante la evidencia del que el domicilio observado 
corresponde a un Comité Directivo Municipal, la observación quedó sin efectos. 
 

Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014–2015 en el Estado de Colima. 

 
Ayuntamientos 

 

14. El partido no reportó las erogaciones por concepto de 3 inserciones en diarios, 
por un monto de $34,800.00. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

15. El partido no reportó los gastos correspondientes a 2 producciones de 
propaganda en radio y televisión, por un monto de $16,240.00. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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7. En consecuencia, derivado del análisis realizado por el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral, a la Resolución identificada con la clave 
INE/CG777/2015, tocante a la responsabilidad de la otrora coalición PRI-PNA-
PVEM, se determinó revocar únicamente lo relativo a las conclusiones 2, 5, 7, 8, 
11, 16, 19, 22 y 23; ahora bien, por lo que respecta al Partido Revolucionario 
Institucional se determinó revocar únicamente lo relativo a las conclusiones 10, 
14, 15 y 16. En cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el 
presente Acuerdo. 
 
8. Que la Sala Superior al dejar intocadas las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG777/2015, este 
Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo siguiente: 
 

- Considerando 17.11. 
o Inciso a). 
 Conclusiones 2, 11 y 16. 

o Inciso c). 
 Conclusiones 7, 19 y 22. 

 
Ello respecto de los Informes de campaña de los candidatos de la coalición PRI-
PNA-PVEM a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos en 
el estado de Colima. 
 
Y por último en el mismo sentido por lo que respecta al Partido Revolucionario 
Institucional, al dejar intocadas las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución identificada con el número INE/CG777/2015, este Consejo General 
únicamente se avocará al estudio y análisis de lo siguiente: 
 

- Considerando 17.2. 
o Inciso c). 
 Conclusiones 14, 15 y 16. 

 
Ello respecto de los Informes de campaña de los candidatos de dicho partido 
político a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos en el 
estado de Colima. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, materia del presente 
Acuerdo, en los siguientes términos: 
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17.11. Coalición PRI-PNA-PVEM 
 
(…) 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió la coalición PRI-PNA-PVEM, son las siguientes: 
 

a) Queda sin efectos. 
 

b)  Queda sin efectos. 
 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7, (sin efectos) y 
(…). 

 
d)  Queda sin efectos. 
 

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 7, (sin efectos y (…). 
 
Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 
documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 
en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 
conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 
presentadas para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 
garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 
los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado[1] representa el 
desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 
lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
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irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones 
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.  
 
EGRESOS 
 
Gobernador 
 
Conclusión 7 
 

“7. La coalición PRI-PVEM-PNUAL omitió reportar el egreso correspondiente a 

las erogaciones de 1 espectacular al candidato a gobernador, por un monto 

total de $14,421.12.” 
 

Tal situación constituye a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de los Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción l 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por 
lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
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obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no reportar el egreso realizado; en este 
orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del 
oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de 
la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la otrora 
coalición en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/20154, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó a la otrora coalición PRI-PNA-
PVEM hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se 
detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 
48 horas, computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto 
que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, 
dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de 
errores y omisiones. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 

                                                           
4 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 

referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y 
de Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.”  
  
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte 
de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  

  
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

  
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a 
quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso 
de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
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finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.5 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida 
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 

políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
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ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 

respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 

 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

1663



Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas de la otrora coalición PRI- PNA-PVEM no 
fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten 
conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que 
esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a la otrora coalición 
referida de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la otrora coalición, pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
  
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, 
y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, 
para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se 
procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para 
posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso 
corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria 
se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
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a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 7 y (…) del 
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus 
egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
2014-2015. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados en el informe de campaña de los Ingresos y Gastos 
de los candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado infractor no reportó en el Informe de campaña el egreso 
relativo a espectaculares, producción en radio y televisión, renta de un inmueble 
utilizado como casa de campaña. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

“7. La coalición PRI-PVEM-PNUAL omitió reportar el egreso correspondiente a 
las erogaciones de 1 espectacular al candidato a gobernador, por un monto total 
de $14,421.12.” 

“(…).” 

 
Como se describe en el cuadro que antecede, existen conductas realizadas por el 
Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo 
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señalado en la columna los egresos no reportados del citado cuadro, siendo lo que 
en ella se expone el modo de llevar a cabo la violación del artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a la otrora coalición PRI-PNA-PVEM surgió de 
la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de Gobernador 
y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Colima.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la otrora coalición PRI-PNA-PVEM 
para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial 
constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia 
de volición alguna del instituto político para cometer las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Colima, relativo a 
espectaculares, producción en radio y televisión, renta de un inmueble utilizado 
como casa de campaña. 
  
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola el valor antes establecido y afecta a persona jurídica 
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indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones 7 y (…) la coalición en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la 
letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 

en el Manual General de Contabilidad.”  
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
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documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto Obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en la conclusiones 7 y (…) es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta. 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que la otrora 
coalición PRI-PNA-PVEM impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen 
del uso de los recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta 
autoridad; y por tanto, no reportó los egresos detectados. 
 

 Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos. 
 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 
 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de las faltas cometidas. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por instituto 
político infractor se califican como GRAVES ORDINARIAS. 
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Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en 
las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera los principios de certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 
la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en una falta que impidió/impidieron que la autoridad 
electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos 
recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, 
vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por la coalición son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos 
realizados en el informe de campaña respectivo situación que, como ya ha 
quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que la otrora coalición PRI-
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PNA-PVEM no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la 
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se les impone; así, al Partido Revolucionario Institucional se le asignó 
como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 
ejercicio 2016-2017 un total de $6,703,352.12 (seis millones setecientos tres 
mil trescientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.), así también al Partido 
Verde Ecologista de México se le asignó un total de $2,149,743.96 (dos 
millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y tres pesos 
96/100 M.N.) mientras que al Partido Nueva Alianza, se le asignó un total de 
$1,995,264.97 (un millón novecientos noventa y cinco mil doscientos 
sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.). Lo anterior de conformidad con el 
Acuerdo IEE/CG/A019/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Colima en sesión extraordinaria de fecha veinte de septiembre de 
dos mil dieciséis. 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos 
integrantes de la otrora coalición PRI-PVEM-PNUAL, están legal y fácticamente 
posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, las sanciones 
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determinadas por esta autoridad en modo alguno afectan el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, integrantes de la 
coalición en comento, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a 
las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas 
infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es 
evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos integrantes de la 
coalición en mención por la autoridad electoral, así como los montos que por 
dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que 
dichos institutos políticos integrantes de la coalición en mención no tienen saldos 
pendientes por saldar al mes de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-2015 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la otrora coalición se integró con miras a 
lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2014-
2015 debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los 
partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 
previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
En esta tesitura, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Colima, 
mediante Acuerdo IIE/CG/A061/2015 de fecha seis de abril de dos mil quince, 
determinó procedente el convenio de coalición integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, así también en dicho convenio que en la cláusula décimo primera, fijó el 
porcentaje de participación de los mismos. 
 
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la otrora coalición 
en efectivo, fueron son los siguientes: 
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a) Gobernador y Diputados Locales 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de campaña 

Porcentaje de 
aportación 

Aportación Total 

PRI $3,562,476.44 62% $2,208,735.39 

$2,444,158.80 PNUAL $720,171.51 12% $86,420.58 

PVEM $827,793.52 18% $149,002.83 

 
 
b) Ayuntamiento 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 
gastos de campaña 

Porcentaje de 
aportación 

Aportación Total 

PRI $1,486,931.30 62% $921,897.59 

$1,017,066.95 PNUAL $288,068.60 12% $35,568.23 

PVEM $331,117.41 18% $59,601.13 

 
En consecuencia, el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias 
impuestas a los partidos integrantes de la coalición multicitada será el siguiente: 
 

 Partido Revolucionario Institucional 62%. 

 Partido Nueva Alianza 12%. 

 Partido Verde Ecologista de México 18%. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Ahora bien, toda vez que la autoridad ejecutora de las sanciones ordenadas en 
Acuerdo de mérito corresponde al Organismo Público Local de la entidad 
federativa, dicho organismo deberá considerar para la ejecución de las sanciones 
lo siguiente: 
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1. Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que quedaron firmes. 

 
2. De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar un 

registro de las sanciones en el que advierta las que han quedado firmes por 
cada uno de los partidos políticos con acreditación local y aquellas que 
ejecuta. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado 
firmes.  
 
Para lo anterior, la UTV OPLE deberá remitir oportunamente las constancias 
de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 
3. Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 

considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local determinará las sanciones 
a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que 
de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un 
importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, no 
podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 
mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular 
para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden 
completamente pagadas. 

 
4. Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos 
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el 
resolutivo respectivo. 
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5. Una vez ejecutadas las sanciones correspondientes, de forma mensual el 

Organismo Público Local en la entidad deberá rendir un informe detallado a 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución. 

 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país6, mismo que para el ejercicio 2017, 
corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente 
Resolución, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrá la sanción a diversos partidos 
                                                           
6 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 

 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político.” 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

1679



 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, 
así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 7 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible a la 
otrora coalición, que consistió en no reportar el gasto por diez espectaculares, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado 
a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña 
al cargo de Gobernador presentado por el Partido Político correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de Colima. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña. 
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 El partido político no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$14,421.12 (catorce mil cuatrocientos veintiún pesos 12/100 M.N.). 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de 
apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la 
sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos 
las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, 
como razón última del Estado de Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político 
infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta 
infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de 
respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
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normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso7. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión, en este caso los partidos políticos 
integrantes de la otrora coalición se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

                                                           
7
 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  

SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 
lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición PRI-PNA-PVEM en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% 
(ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total 
de $21,631.68 (veintiún mil seiscientos treinta y un pesos 68/100 M.N).8. 

 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
90.73% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 259 (doscientos cincuenta y nueve) 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, misma que asciende a la 
cantidad de $19,551.91 (diecinueve mil quinientos cincuenta y un pesos 
91/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 3.40% 
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es una multa equivalente a 9 (nueve) Unidad de Medida y Actualización 
vigente en 2017, misma que asciende a la cantidad de $679.41 (seiscientos 
setenta y nueve pesos 41/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 5.87% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 
se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 16 (dieciséis) 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, misma que asciende a la 
cantidad de $1,207.84 (mil doscientos siete pesos 84/100 M.N.). 
 

                                                           
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo, y posteriormente a Unidad de Medida y 
actualización vigente en 2017. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

17.2 Partido Revolucionario Institucional 
 
(…) 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el Partido Revolucionario Institucional, son las siguientes: 
 

a) (…). 
 

b) Queda sin efectos. 
 
c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 14, 15 y 

(atendida). 
 

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones (…), 14, y 15. 
 
Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el 
documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, 
en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 
conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones 
presentadas para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan 
las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 
garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por 
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los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado[1] representa el 
desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por 
lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
 
Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la 
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la 
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que 
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos 
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, 
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones 
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.  
 
Conclusión 14 
 

“14. El partido no reportó las erogaciones por concepto de 3 inserciones en 

diarios, por un monto de $34,800.00.” 
 
En consecuencia, al no reportar las erogaciones por concepto de 3 inserciones en 
diarios, el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Conclusión 15 
 

“15. El partido no reportó los gastos correspondientes a 2 producciones de 

propaganda en radio y televisión, por un monto de $16,240.00.” 
 
En consecuencia, al no registrar los gastos correspondientes a 2 producciones de 
propaganda en radio y televisión, el Partido Revolucionario Institucional incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 

                                                           
[1] Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez 
que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos 
obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie no reportar el egreso realizado; en este 
orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del 
oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de 
la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político en cuestión, para que en un plazo de cinco días, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos 
conducentes. 
 
Dicho lo anterior es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en 
los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y QUINTO del Acuerdo 
INE/CG248/20159, por el que se establecieron las reglas para comunicar a los 
candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones los errores y omisiones 
sustanciales detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización en la revisión de 
los Informes de Campaña presentados con motivo del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales 2014-2015, en relación con lo establecido en los 
artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
223 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al partido político hiciera del 
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio 
referido en el análisis de la conclusión, en un plazo no mayor a 48 horas, 
computado a partir de la notificación del presente oficio. Esto, a efecto que los 
candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del 
plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y 
omisiones. 
 

                                                           
9 Aprobado el 6 de mayo de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El acuerdo 

referido fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-192/2015, en la cual el órgano 
jurisdiccional señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo primero, inciso c), de la Ley General de 
Partidos Políticos, existe un órgano encargado de la administración del patrimonio y los recursos financieros de los partidos 
políticos, derivado de lo cual debe concluirse que el mismo constituye la vía idónea para que, por su conducto, se notifiquen 
a los candidatos las inconsistencias derivadas de la actividad de revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
a fin de que junto con el partido político, informen a la autoridad fiscalizadora en torno a los recursos económicos que se 
aplican en las campañas electorales. 
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En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus 
candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de 
preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y 
de Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren 
en el inciso anterior.”  
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De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
reportar egresos en el informe de campaña respectivo, así como la documentación 
soporte, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del 
candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
  
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  

  
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

  
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y 
cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores 
en la contienda.  

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno 
condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
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obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar 
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la 
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.10 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en 
materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el 
Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a 
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las 
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación 
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta 
obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, 
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se 
incorpore al referido sistema. 
 

                                                           
10 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la 
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos 
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para 
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta 
infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 

políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de 
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
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entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 

respectivo.” 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el 
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la 
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada 
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la 
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 

 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
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Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el 
partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de 
las cuales es originalmente responsable. 
  
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan el 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar 
el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer 
un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a 
la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
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de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con las irregularidades en análisis, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2014-2015. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto 
obligado consistente(s) en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir 
reportar los gastos realizados en el informe de campaña de los Ingresos y Gastos 
de los candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado infractor no reportó en el Informe de campaña el egreso 
relativo a 1 espectacular, 5 inserciones en diarios, 2 producciones de propaganda 
en radio y televisión y casa de campaña. De ahí que el partido contravino lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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Descripción de las Irregularidades observadas 

“(…).”  

“14. El partido no reportó las erogaciones por concepto de 3 inserciones en 
diarios, por un monto de $34,800.00.”  

“15. El partido no registro los gastos correspondientes a 2 producciones de 
propaganda en radio y televisión, por un monto de $16,240.00.”  

 
Cabe referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades 
observadas”) del citado cuadro, para conocer el modo de llevar a cabo la violación 
a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Revolucionario Institucional, surgió 
de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de 
Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Colima. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); 
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los 
egresos realizados dentro de las actividades de campaña correspondientes al 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Colima, relativo a 2 producciones 
de propaganda en radio y televisión y casa de campaña. 
  
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 

cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
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que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Sujeto obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos en relación con el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
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infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en las conclusiones de mérito es garantizar certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se 
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de 
reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se 
traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente 
en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente 
imponer una sanción. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por instituto 
político infractor se califican como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en 
las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera los principios de certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 
la totalidad de los gastos por concepto de actividades de campaña. Por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en faltas que impidieron que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran 
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos 
realizados en el informe de campaña respectivo situación que, como ya ha 
quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario 
Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han 
analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga; así, mediante 
el Acuerdo IEE/CG/A019/2016 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima en sesión extraordinaria de fecha veinte de 
septiembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2016-2017 un total de 
$6,703,352.12 (seis millones setecientos tres mil trescientos cincuenta y dos 
pesos 12/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado sujeto obligado está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se 
advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes por saldar al mes 
de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Ahora bien, toda vez que la autoridad ejecutora de las sanciones ordenadas en 
Acuerdo de mérito corresponde al Organismo Público Local de la entidad 
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federativa, dicho organismo deberá considerar para la ejecución de las sanciones 
lo siguiente: 

 
1. Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 

queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que quedaron firmes. 

 
2. De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar un 

registro de las sanciones en el que advierta las que han quedado firmes por 
cada uno de los partidos políticos con acreditación local y aquellas que 
ejecuta. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado 
firmes.  
 
Para lo anterior, la UTV OPLE deberá remitir oportunamente las constancias 
de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 
3. Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 

considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local determinará las sanciones 
a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que 
de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un 
importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, no 
podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 
mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular 
para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden 
completamente pagadas. 

 
4. Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
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tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos 
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el 
resolutivo respectivo. 

 
5. Una vez ejecutadas las sanciones correspondientes, de forma mensual el 

Organismo Público Local en la entidad deberá rendir un informe detallado a 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución. 

 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país11, mismo que para el ejercicio 2017, 
corresponde a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente 
Resolución, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017. 
                                                           
11 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 

 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político.” 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
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disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, 
así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 14 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en no reportar el gasto realizados en los gastos 
correspondientes a 5 inserciones en diarios, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña. 

 

 El partido político no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de 
apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la 
sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos 
las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, 
como razón última del Estado de Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político 
infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta 
infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de 
respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
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La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso12. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario 
Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 

                                                           
12 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  

SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 

lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 

gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $34,800.00 (treinta y cuatro mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N).13 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 690 
(seiscientos noventa) Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, misma 
que asciende a la cantidad de $52,088.10 (cincuenta y dos mil ochenta y ocho 
pesos 10/100 M.N.). 
 
Conclusión 15 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó los gastos erogados.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

                                                           
13 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo, y posteriormente a Unidad de Medida y 
actualización vigente en 2017. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al 
instituto político, que consistió en no reportar el gasto realizados en los gastos 
correspondientes a 2 producciones de propaganda en radio y televisión, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña. 

 

 El partido político no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de 
apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la 
sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos 
las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, 
como razón última del Estado de Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político 
infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta 
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infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de 
respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso14. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario 
Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 

                                                           
14 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  

SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 

lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 

gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 

1711



justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de 
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional en atención a los 
elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $16,240.00 (dieciséis mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N).15 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 322 
(trescientos veintidós) Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, 
misma que asciende a la cantidad de $24,307.78 (veinticuatro mil trescientos 
siete pesos 78/100 M.N.). 
 
9. Que las sanciones originalmente impuestas a la coalición PRI-PNA-PVEM en el 
Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, en la Resolución INE/CG777/2015, consistieron 
en:  

                                                           
15 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo, y posteriormente a Unidad de Medida y 
actualización vigente en 2017. 
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Resolución INE/CG777/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Coalición PRI-PNA-PVEM 

2. La COA PRI-PNA-
PVEM presentó el 
informe de campaña del 
segundo periodo, de 
manera extemporánea. 

N/A 

Una multa 
consistente en 160 
DSMGVDF, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$11,216.00. 
 

Monto que se 
divide de la 
siguiente forma: 
 
PRI  
145 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$10,164.50. 
 
PNA  
5 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$350.50. 
 
PVEM  
9 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$630.90. 

Queda sin efectos. 

N/A N/A 

11. La COA PRI-PNA-
PVEM presentó 10 
informes de campaña 
de manera 
extemporánea. 

Queda sin efectos. 

16. La COA PRI-PNA-
PVEM presento 5 
informes de campaña 
de manera 
extemporánea. 

Queda sin efectos. 

5. La COA omitió 
reportar el ingreso 
correspondiente a las 
transferencias de los 
partidos coaligados que 
benefician al candidato 
a gobernador, por un 
monto total de 
$329,592.78. 

$329,592.78 

 
PRI 
6398 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$448,499.80. 
 
PNA 
239 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$16,753.90. 
 
PVEM 
413 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$28,951.13. 

Queda sin efectos. N/A N/A 

7. La COA PRI-PNA-
PVEM omitió reportar el 
egreso correspondiente 
a las erogaciones de 2 
espectaculares y 4 
muros que benefician al 
candidato a 
gobernador, por un 
monto total de 
$45,000.00. 

$45,000.00. 

 
PRI 
873 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$61,197.30. 
 
PNA 
32 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 

7. La COA PRI-PNA-
PVEM omitió reportar el 
egreso correspondiente a 
las erogaciones de 1 
espectacular que 
benefician al candidato a 
gobernador, por un 
monto total de 
$14,421.12. 

$14,421.12. 

 
PRI 
259 UMA, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$19,551.91. 
 
PNA 
9 UMA, misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$679.41. 
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Resolución INE/CG777/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Coalición PRI-PNA-PVEM 

cantidad de 
$2,243.20. 
 
PVEM 
56 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 

cantidad de 
$3,925.60. 

 
PVEM 
16 UMA, misma 
que asciende a la 
cantidad de 
$1,207.84. 

19. La COA omitió 
reportar los egresos de 
7 espectaculares que 
beneficial al candidato a 
gobernador, por un 
monto total de 
$115,500.00. 

$115,500.00 

 
PRI 
2242 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$157,164.20. 
 
PNA 
84 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$5,888.40. 
 
PVEM 
145 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$10,164.50. 

Queda sin efectos. N/A N/A 

22. La coalición PRI-
PVEM-PNUAL omitió 
reportar el egreso 
correspondiente a las 
erogaciones 
correspondientes a 
cuatro espectaculares 
que benefician al 
candidato a 
gobernador, por un 
monto total de 
$66,000.00. 

$66,000.00 

 
PRI 
1281 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$89,798.10. 
 
PNA 
48 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$3,364.80. 
 
PVEM 
82 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$5,748.20. 

Queda sin efectos. N/A N/A 

23. La coalición PRI-
PVEM-PNUAL omitió 
reportar el egreso 
correspondiente a los 
gastos 
correspondientes a la 
producción de 
propaganda en 
televisión que 
benefician al candidato 
a gobernador, por un 
monto total de 
$75,000.00. 

$75,000.00 

 
PRI  
1456 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$102,065.60. 
 
PNA 
54 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 

Queda sin efectos. N/A N/A 
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Resolución INE/CG777/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Coalición PRI-PNA-PVEM 

$3,785.40. 
 
PVEM 
94 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 

$6,589.40. 

8. No se presentaron 
las evidencias 
documentales de tres 
pólizas, por un monto 
total de $329,592.78. 

$329,592.78 

 
PRI 
4265 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$298,976.50. 
 
PNA 
159 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$11,145.90. 
 
PVEM 
275 DSMGVDF, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$19,277.50. 

Queda sin efectos. N/A N/A 

 
10. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional en el Resolutivo SEGUNDO, en la Resolución INE/CG777/2015, 
consistieron en:  
 

Resolución INE/CG777/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Partido Revolucionario Institucional 

10. El partido no presentó 
las evidencias que permitan 
identificar los registros 
contables de ingresos de 
dos pólizas por un importe 
de $600.00. 

$600.00 

Una multa consistente 
en 8 DSMGV, misma 
que asciende a la 
cantidad de $560.80 

Queda sin efectos. N/A N/A 

14. El partido no reportó las 
erogaciones por concepto 
de 5 inserciones en diarios, 
por un monto de 
$48,000.00. 

$48,000.00 

Una multa consistente 
en 1027 DSMGVDF, 
misma que asciende a 
la cantidad de 
$71,992.70. 

14. El partido no 
reportó las 
erogaciones por 
concepto de 3 
inserciones en 
diarios, por un 
monto de 
$34,800.00. 

$34,800.00. 

Una multa 
consistente en 690 
UMA, misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$52,088.10. 

15. El partido no registro los 
gastos correspondientes a 2 
producciones de 
propaganda en radio y 
televisión, por un monto de 
$50,000.00. 

$50,000.00 

Una multa consistente 
en 1069 DSMGVDF, 
misma que asciende a 
la cantidad de 
$74,936.90. 

15. El partido no 
registro los gastos 
correspondientes a 
2 producciones de 
propaganda en 
radio y televisión, 
por un monto de 
$16,240.00. 

$16,240.00. 

Una multa 
consistente en 322 
UMA, misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$24,307.78. 
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Resolución INE/CG777/2015 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Partido Revolucionario Institucional 

16. El partido no presentó 
los egresos 
correspondientes por el 
rubro de casas de 
campaña, por un monto 
total de $41,314.05. 

$41,314.05 

Una multa consistente 
en 884 DSMGVDF, 
misma que asciende a 
la cantidad de 
$61,968.40. 

Queda sin efectos. N/A N/A 

 

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los considerandos 5 y 8 del Acuerdo de mérito, se impone a la Coalición PRI-
PNA-PVEM, las sanciones consistentes en: 
 

a) Queda sin efecto  
 

b) Queda sin efecto. 
 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7, (sin efectos) y 
(…). 

 

Conclusión 7 
 

Se sanciona a la Coalición PRI-PNA-PVEM con una sanción económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado que asciende a un total de $21,631.68 (veintiún mil seiscientos 
treinta y un pesos 68/100 M.N.). Monto que se divide de la siguiente forma: 

 

Se sanciona al Partido Revolucionario Institucional en lo individual con 
un 90.73% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa equivalente a 259 (doscientos cincuenta y 
nueve) Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017, misma que 
asciende a la cantidad de $19,551.91 (diecinueve mil quinientos 
cincuenta y un pesos 91/100 M.N.). 

 

Se sanciona al Partido Nueva Alianza en lo individual con un 3.40% del 
monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político 
una multa equivalente a 9 (nueve) Unidad de Medida y Actualización 
vigente en 2017, misma que asciende a la cantidad de $679.41 
(seiscientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.). 

 

Se sanciona al Partido Verde Ecologista de México en lo individual con 
un 5.87% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa equivalente a 16 (dieciséis) Unidad de Medida 
y Actualización vigente en 2017, misma que asciende a la cantidad de 
$1,207.84 (mil doscientos siete pesos 84/100 M.N.). 
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d) Queda sin efecto. 
 

12. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los considerandos 6 y 8 del Acuerdo de mérito, se impone al Partido 
Revolucionario Institucional, las sanciones consistentes en: 
 

a) (…). 
 

b) Queda sin efectos. 
 

c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 14, 15 y (sin 
efectos). 

 

Conclusión 14 
 

Una multa equivalente a 690 (seiscientos noventa) Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2017, misma que asciende a la cantidad de 
$52,088.10 (cincuenta y dos mil ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.). 
 

Conclusión 15 
 

Una multa equivalente a 322 (trescientos veintidós) Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2017, misma que asciende a la cantidad de 
$24,307.78 (veinticuatro mil trescientos siete pesos 78/100 M.N.). 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG776/2015 y la Resolución INE/CG777/2014, 
respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los Informes de 
Campaña respecto de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015 en el estado de Colima, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil catorce, en los términos 
precisados en los Considerandos 5, 6, 8, 11 y 12 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación 

del presente, sobre el cumplimiento dado a las sentencias emitidas en los 

expedientes SUP-RAP-500/2015 y su acumulado SUP-RAP-501/2015. 
 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral del Estado de Colima y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible, por lo que 

se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 

de haberlas practicado. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Colima, a 

efecto que todas las sanciones determinadas sean pagadas en dicho Organismo 

Público Local Electoral, las cuales en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán efectivas a 

partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado 

estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este 

Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, 

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 

Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación 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. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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INE/CG207/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-331/2016 Y ACUMULADO 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG581/2016 E 
INE/CG582/2016, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO 
DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-
2016, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

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

 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG582/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los ingresos y gastos 
de los candidatos al cargo de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2015-2016, en el Estado de 
Aguascalientes. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el dieciocho de julio de dos 
mil dieciséis, los Representantes de los partidos Revolucionario Institucional y del 
Trabajo, interpusieron recursos de apelación radicados en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo los expediente 
identificados con las claves alfanuméricas SUP-RAP-331/2016 y SUP-RAP-
341/2016, respectivamente, mismos que se determinó procedente acumular el 
segundo al primero. 
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III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública 
celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, determinando en su 
Resolutivo Segundo, modificar la resolución impugnada, en los términos y para 
los efectos precisados en el Considerando Sexto de la ejecutoria respectiva. 
 
IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto que la sentencia recaída al recurso de 
apelación SUP-RAP-331/2016 y ACUMULADO, tuvo por efectos únicamente 
modificar la resolución INE/CG582/2016, también lo es que el Dictamen 
Consolidado forma parte de la motivación de la resolución que se acata e 
interviene para los efectos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, motivo por el cual también se procede a su 
modificación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) 
y d); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e 
inatacables, en consecuencia se presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos al cargo 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local ordinario 2015-2016, en el Estado de Aguascalientes. 
 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General 
está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso la recaída al recurso de apelación número SUP-RAP-
331/2016 y ACUMULADO. 
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3. Que el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió únicamente modificar la 
Resolución INE/CG582/2016, sin embargo, el Dictamen Consolidado forma parte 
de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos 
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, motivo por el cual también se procede a su modificación, para los 
efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se 
procederá a modificar la Resolución y el Dictamen Consolidado de referencia, 
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. En razón a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, determinó en los Considerandos QUINTO y SEXTO, relativos al 
estudio de fondo y efectos de la sentencia SUP-RAP-331/2016 y 
ACUMULADO, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Estudio del fondo 
 
(…) 
 
De otra parte, en relación con el agravio en examen, los apelantes alegan, que 
existen montos improcedentes que ascienden a la cantidad de $1´067,689.32 
pesos, dentro del total de $2´027,723.00 detectados por la responsable, por 
operaciones fuera de plazo que derivaron en la imposición de sanciones. 
 
Cabe precisar, que el recurrente menciona en el agravio, las conclusiones 7 y 
8 del Dictamen, pero al momento de controvertir, solamente presenta datos y 
observaciones que inciden en las operaciones que dieron lugar a la conclusión 
8, en la que se determinó la existencia de registros efectuados fuera de plazo, 
por la cantidad de $2´027,723.00, para lo cual inserta los siguientes datos: 
 
Registro por $13,920.00 pesos 
 

Tipo de 
póliza 

Sub tipo 
de 

póliza 

Periodo 
de 

operación 

Número 
de 

póliza 

Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

Descripción 
de la póliza 

Importe Observaciones 

Ajuste Diario 2 1 01/06/2016 16/06/2016 Registro de $13,920.00 En relación a 

     23:11 factura 244 
Sergio 
Torres 
Cervantes 

 este registro contable, se señala 
a la autoridad que la póliza de 
diario fue creada para reflejar la 
obligación de pago hacia un 
tercero, que corresponde al 
primer momento contable de 
reconocimiento de una 
operación, y que la póliza de 
egreso corresponde a la 
realización de pago, por lo que 
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Tipo de 
póliza 

Sub tipo 
de 

póliza 

Periodo 
de 

operación 

Número 
de 

póliza 

Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

Descripción 
de la póliza 

Importe Observaciones 

se considera que se está 
haciendo una duplicidad 

 
Ajuste Egresos 2 1 01/06/2016 16/06/2016 Registro de $13,920.00 En relación a  

     23:22 cheque 

número 

100 pago 
factura 244 

Sergio 

Torres 

Cervantes 

 
este registro contable, se 
señala a la autoridad que la
 póliza de diario fue cread 
para reflejar la obligación de 
pago hacia un tercero, que 
corresponde al primer momento 
contable. 

 
Registro por $15,660.00 
Tipo 
de 
póliza 

Sub 
tipo 
de 
póliza 

Periodo 
de 
operación 

Número 
de 
póliza 

Fecha de 

operación 

Fecha de 

registro 

Descripción de 
la póliza 

Importe Observaciones 

Ajuste Diario 1 1 5/04/2016 19/05/2016 
16:56 

Registro de 
contrato de 
inserciones 
en revista Ahí, 
publicación 
semanal, 
una plana 

en página 
8 de las 
ediciones de 
los días 5, 12 
y 19 
de abril de 
2016, 

$15,660.00 En relación a este registro contable, 
se señala a la Autoridad que la póliza 
de diario fue creada para reflejar la 
obligación de pago hacia un tercero, 
que corresponde al primer momento 
contable de reconocimiento de una 
operación, y que la póliza de egreso 
corresponde a la realización de 
pago, por lo que se considera que se 
está haciendo una duplicidad; 
además de que no son 
correspondientes al periodo 2 como 
se observa en el cuadro adjunto al 
Dictamen (1) 

      Registro de 
cheque 

No. 52 
pago de 

factura 195 
inserciones 
revista ahí 

$15,660.00  

 
Registro por $131,600.00 pesos 

 

Tipo de 
póliza 

 
Sub 

tipo de 
póliza 

Periodo 

de 

operación 

Número 
de póliza 

Fecha de 

operación 

Fecha de 

registro 

Descripción de 
la póliza 

Importe Observaciones 

Ajuste  Diario 1 2 3/04/2016 19/05/2016 Registro $120,000.00 En relación a 

      23:21 de contrato de 

spot de 

televisión y radio 

con Caridad 

Elisa Del Valle 

Martínez 

 este registro 

contable, se señala 

a la autoridad que 

la póliza de diario 

fue creada para 

reflejar la 

obligación de pago 

hacia un tercero, 

que corresponde al 

primer momento 

contable de 

reconocimiento de 

una operación, y 

que la póliza de 

egreso 

corresponde a la 

realización de 
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Tipo de 
póliza 

 
Sub 

tipo de 
póliza 

Periodo 

de 

operación 

Número 
de póliza 

Fecha de 

operación 

Fecha de 

registro 

Descripción de 
la póliza 

Importe Observaciones 

pago, por lo que se 

considera que se 

está haciendo una 

duplicidad; además 

de que no son 

correspondientes al 

periodo 2 como se 

observa en el 

cuadro adjunto al 

Dictamen (1) 

Ajuste 
 

Diario 1 3 11/04/2016 20/05/2016 
Registro 

$11,600.00  

      00:58 de contrato de 

producción de 

videos para 

internet con 

caridad Elisa del 

Valle 

  

         

         

         

Ajuste 
 

Egresos 1 2 02/05/2016 20/05/2016 

Registro 

de Cheque 

53 pago 

de spots 

radio y tv y 

videos 

internet a 

Caridad 

Elisa Del 

Valle Fac 

AFD1 y 

AFAD3 

$131,600.00  

  
    11:50   

         

         

         

         

         

         

  
Registro por $80,658.00 pesos 

 
Tipo Sub Periodo Número Fecha de Fecha de Descripción Importe Observaciones 

De 
póliza 

tipo de 
póliza 

de 
operación 

de 
póliza 

operación registro de la póliza 
  

 
Ajuste Diario 2 12 01/06/2016 18/06/2016 Registro de 

gastos por 
amortizar 

$80,658.19 En relación a este registro cabe 
mencionar que corresponde al 
control de almacén, por lo que 
no debería considerarse como 

un registro extemporáneo 

     21:41  
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Registro por $825,824.13 pesos 

 

Tipo 
de 
póliza 

Sub tipo 
de póliza 

Periodo 
de 
operació
n 

Número 
de póliza 

Fecha de 

operación 

Fecha de 

registro 

Descripción 
de la póliza 

Importe Observaciones 

Ajuste Egresos 2 2 01/06/2016 18/06/2016 Registro 
de cheque 

101 entrega 

de 

remanente 

$825,824.13 En relacióna este registro cabe 
mencionar que corresponde al 
remanente que se tenía en la 
cuenta de gobernador y que fue 
transferida a la cuenta 
concentradora de la coalición, 
por lo que no tendría que 
tomarse en cuenta como un 
registro extemporáneo. 

     15:04  

 
Lo planteado en el cuadro que antecede es parcialmente fundado, en la 
medida en que, el análisis de los registros y documentos en los que se fundó 
la responsable para sancionar, permiten establecer, que existe una posible 
indebida duplicidad en las cantidades que tomó como base para el efecto 
señalado, en relación con las operaciones cuyo registro consideró 
extemporáneo. 
 
En efecto, en relación con las conclusiones 7 y 8 del Dictamen consolidado 
(Coalición PRI, PVEM, PT y NA) que sirve de base a la resolución impugnada, 
se señaló: 
 
“… 
i. Sistema Integral de Fiscalización 
 
Segundo Periodo 
 
Registro de operaciones fuera de tiempo 
 
(…) 

Periodo de errores y omisiones 
 
Adicionalmente del análisis a la información registrada en el SIF, se constató que el 
sujeto obligado en los periodos de errores y omisiones registró operaciones que 
excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el anexo 4: 
 
De la revisión efectuada a la información presentada en el SIF, se confirma que las 
pólizas señaladas en el anexo 4, corresponden a operaciones de ajuste del primero, y 
segundo período, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres días 
posteriores a que se refieren los documentos que amparan las 23 operaciones, por un 
monto de $2,027,723.70. 
 
La normatividad es clara al establecer que los sujetos obligados deberán realizar sus 
registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable 
de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta 
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tres días posteriores a su realización; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
(Conclusión 8). 
 
Al reportar operaciones de forma extemporánea, posteriores a los 3 días de haberlas 
realizado, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del RF. 
 
Respecto a las conclusiones 7 y 8, resulta relevante el siguiente análisis al 
Reglamento de Fiscalización en relación a dicho incumplimiento: 
 
"Artículo 38 Registro de las operaciones en tiempo real.” 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables entiempo real, 
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y 
egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su 
realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento. 
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1del presente 
artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con 
los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto". 
 
El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los 
registros contables en tiempo real. Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de 
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y 
destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es 
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir 
hacer el registro en tiempo real, como lo marca el RF, hasta tres días posteriores a su 
realización, el partido político retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a 
la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
oportuna la totalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados y cuente 
con toda la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que pueda 
verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la normativa 
establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 
rendición de cuentas de manera oportuna; por ello, establece la obligación de registrar 
contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los 
ingresos que reciban y los egresos que efectúen los sujetos obligados. 
 
En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el partido 
político provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el origen, manejo y 
destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos 
indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
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Lo anterior, obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de 
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la 
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de 
auditar con mayor precisión a los candidatos. Esto es, la omisión del sujeto obligado 
impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma. 
 
Ello es así, al considerar que el SIF es una herramienta que permite a la autoridad 
optimizar los procesos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, así 
como obtener de manera oportuna reportes contables y estados financieros confiables 
de tal manera que sean de utilidad para realizar los diferentes procesos y 
procedimientos; adicionalmente, podrá realizar consultas del detalle de la información 
en diferentes períodos de tiempo. Así, al no obrar en el sistema, de manera oportuna, 
el registro del universo total de las operaciones llevadas a cabo en beneficio de las 
campañas, se evitó cumplir con la finalidad para la cual fue diseñado. 
 
En el caso concreto, los sujetos obligados conocían con la debida anticipación los 
plazos dentro de los cuales debían registrar sus operaciones, pues en términos de lo 
dispuesto en el artículo 38 del RE, las operaciones deben registrarse contablemente 
desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de su realización. 
 
Así, la satisfacción del deber de registrar las operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no se logra con el registro en cualquier tiempo, sino que es menester 
ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, para 
así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia 
en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el 
hecho de que un ente político no registre en el tiempo establecido, los movimientos de 
los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a 
la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino 
de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados por 
los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones 
reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período 
fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y 
oportunamente las sanciones que correspondan. 
 
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, el numeral 5 del artículo 38 del 
Reglamento de Fiscalización, establece que el registro de operaciones realizado de 
manera posterior a los tres días, contados a partir de aquel momento en que 
ocurrieron, se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro 
de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la 
rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al dificultar la verificación 
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pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de 
fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la 
autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así 
sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan 
fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
partido vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
RF. 
 
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF. 
 
(…).” 
Cabe precisar, que la base para sustentar la conclusión 8 se encuentra en el 
anexo 4 del Dictamen consolidado, remitido por la responsable, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

Tipo de 
póliza 

Subtipo de póliza Periodo de la 
operación 

Número de 
póliza 

1 Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

Total cargo 

AJUSTE DIARIO 2 1 01/06/2016 16/06/2016 13,920.00 

AJUSTE DIARIO 2 1 05/04/2016 19/05/2016 15,660.00 
AJUSTE DIARIO 2 2 01/06/2016 16/06/2016 29.029.00 

AJUSTE DIARIO 2 2 03/04/2016 19/05/2016 120,000.00 

AJUSTE DIARIO 2 3 01/06/2016 17/06/2016 104,400.00 

AJUSTE DIARIO 2 3 11/04/2016 20/05/2016 11,600.00 

AJUSTE DIARIO 2 4 01/06/2016 18/06/2016 - 

AJUSTE DIARIO 2   20/05/2016 - 
AJUSTE DIARIO    18/06/2016 351,082.50 

AJUSTE DIARIO 2 6 01/06/2016 18/06/2016 25,000.00 

AJUSTE DIARIO 2 7 01/06/2016 18/06/2016 221,845.21 

AJUSTE DIARIO 2 8 01/06/2016 18/06/2016 - 

AJUSTE DIARIO 2 9 01/06/2016 18/06/2016 - 

AJUSTE DIARIO 2 10 01/06/2016 18/06/2016 59,956.97 

AJUSTE DIARIO 2 11 01/06/2016 18/06/2016 9,048.00 

AJUSTE DIARIO 2 12 01/06/2016 18/06/2016 80,685.19 
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Tipo de 
póliza 

Subtipo de 
póliza 

Periodo de la 
operación 

Número de 
póliza 

Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

Total cargo 

AJUSTE DIARIO 2 13 01/06/2016 19/06/2016 351,082.50 

AJUSTE DIARIO 2 14 01/06/2016 19/06/2016 349,575 20 

AJUSTE DIARIO 2 15 01/06/2016 19/06/2016 - 

AJUSTE EGRESOS 2 1 01/06/2016 16/06/2016 13,920.00 

AJUSTE EGRESOS 2 1 02/05/2016 19/05/2016 15,660.00 

AJUSTE EGRESOS 2 2 02/05/2016 20/05/2016 131,600.00 

AJUSTE EGRESOS 2 2 01/06/2016 18/06/2016 825,824.13 

AJUSTE EGRESOS 2 3 01/06/2016 18/06/2016 - 
 $2,027,723.70 

 
En la tabla se advierte que, como lo hace patente el recurrente, existen 
cantidades idénticas, aparentemente duplicadas, a saber, la cantidad de 
$13,920.00 se encuentra en la primera fila de la tabla y se repite exactamente 
en la vigésima fila; así como la cantidad de $15,660.00 se encuentra en la 
segunda fila y se repite exactamente en la vigésima primera fila. 
 
De otra parte, respecto de las cantidades de $120,000.00 que aparece en la 
cuarta fila y $11,600.00, inserta en la sexta fila, se advierte que suman la 
cantidad de $131,600.00 como lo alega el recurrente, y en la fila vigésima 
segunda de la tabla está registrada precisamente la cantidad de $131,600.00. 
 
La parte apelante alega, que se trata de cantidades duplicadas 
indebidamente, que sirvieron de base para determinar la sanción impuesta, 
porque corresponden en realidad a una misma operación. Así, explica en las 
tablas que inserta en su escrito de apelación, la cantidad de $13,920.00 fue 
registrada primero como "registro de factura 244 Sergio Torres Cervantes" y 
luego como "Registro de cheque No. 100 pago de factura 244 Sergio Torres 
Cervantes", mientras que la cantidad de $15,660.00 fue registrada primero 
como "Registro de contrato de inserciones en revista Ahí, publicación 
semanal, una plana en página 8 de las ediciones dos días 5, 12 y 19 de abril 
2016", y luego como "Registro de cheque no. 52 pago de factura 195 
inserciones en revista Ahí." 
 
De otra parte, en lo atinente a las cantidades de $120,000.00 y $11,600.00 el 
recurrente explica, con auxilio en las tablas que inserta en su escrito de 
apelación, que ambas suman la cantidad de $131,600.00 y que fueron 
registradas primero como "Registro de contrato de spot de televisión y radio 
con Caridad Elisa Del Valle Martínez" y "Registro de contrato de producción de 
videos para internet con Caridad Elisa Del Valle" y luego como "Registro de 
cheque 53 pago spots radio y tv y videos internet a Caridad Elisa Del Valle 
FAC AFD1 y AFAD3." 
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En consecuencia, es necesario recurrir a los registros contables del Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en términos del 
Acuerdo General 3/2016 citado en el Considerando Tercero de esta ejecutoria, 
lo cual permite advertir que las pólizas identificadas por el partido recurrente 
en la tabla que insertó en su demanda, podrían corresponder a casos en los 
que se hayan duplicado registros de cantidades atinentes a una misma 
operación, y que por ende se podría estar en presencia de duplicidad indebida 
de una misma cantidad, al momento de calcular el importe de los registros 
omitidos, como se desarrolla a continuación. 
 
Efectivamente, como lo aduce el recurrente, en el SIF se encuentra el registro 
de la factura 244 a favor de Sergio Torres Cervantes, hecho el 16 de junio de 
2016 a las 23:11, por $13,920.00 y también se encuentra el registro del 
cheque número 100 como pago de factura 244 Sergio Torres Cervantes, 
hecho el 16 de junio de 2016 a las 23:22, por la cantidad de $13,920.00. 
 
Lo señalado se aprecia en la siguiente imagen obtenida del SIF: 
 (imagen captura SIF) 
 
En el SIF también se encuentra el registro del “contrato de inserciones en 
revista Ahí, publicación semanal, una plana en página 8 de las…”, hecho el 19 
de mayo de 2016 a las 16:56, por $15,660.00 y también se encuentra el 
registro del “cheque numero 52 como pago de factura 195 inserciones en 
revista Ahí”, hecho el 19 de mayo de 2016 a las 21:33, por la cantidad de 
$15,660.00  
 
Lo señalado se aprecia en la siguiente imagen obtenida del SIF: 
(imagen captura SIF) 
 
En el SIF se encuentra además, el registro de “contrato de spot de televisión y 
radio con Caridad Elisa del Valle Martínez”, hecho el 19 de mayo de 2016, a 
las 23:21, por $120,000.00, así como el registro del “contrato de producción de 
videos para Internet con Caridad Elisa Del Valle”, hecho el 20 de mayo de 
2016 a las 00:58, así como el registro del “cheque 53 pago spots radio y tv y 
videos Internet a Caridad Elisa Del Valle FAC AFD1 y AFAD3 por $131,600.00 
 
Lo señalado se aprecia en la siguiente imagen obtenida del SIF: 
(imagen captura SIF) 
 
Los registros relativos a las operaciones por $13,920.00 pesos y $15,660.00 
pesos fueron aparentemente considerados dos veces cada uno en el bloque 
de operaciones que la autoridad considero con registro extemporáneo, los 
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cuales incidieron en la sumatoria final (cuya cantidad fue considerada por la 
autoridad para imponer la sanción), como se aprecia en las tablas que han 
sido insertadas en párrafos precedentes, obtenidas del anexo al Dictamen 
Consolidado, en confronta con las imágenes que han sido insertadas. 
 
Lo mismo ocurre con las cantidades de $120,000.00 pesos y $11,600.00 
pesos, mismas que, si bien aparecen consideradas una sola vez, la suma de 
estas ($131,600.00 pesos) se considera por separado en otro apartado, lo 
cual también podría implicar duplicidad en la cantidad tomada en cuenta, 
respecto de una misma operación cuyo registro se consideró extemporáneo, 
para fijar la sanción correspondiente. 
Lo anterior, sin que en la resolución impugnada se advierta razonamiento 
alguno respecto de dichas circunstancias, al momento de imponer las 
sanciones con motivo de las faltas cometidas. De ahí, lo fundado del agravio.  
 
En consecuencia, se debe revocar la parte de la resolución relacionada con la 
conclusión 8 del Dictamen consolidado, para el efecto de que la 
responsable emita un nuevo fallo en el que, tomando en cuenta las 
circunstancias antes precisadas, determine de manera fundada y motivada lo 

que en Derecho corresponda. 
 
“(…)” 
 
SEXTO. Efectos de la presente ejecutoria. 
 
Como resultado del estudio de los agravios, se debe modificarla resolución 
impugnada, en los siguientes términos: 
 
 (…)  
 
2. Se revoca la parte de la resolución impugnada, relacionada con la 
conclusión 8, en los términos precisados en esta ejecutoria, para el efecto de 
que la responsable emita un nuevo fallo en el que, tomando en cuenta lo 
considerado, determine lo que en Derecho corresponda. 
 
(…)” 

 

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a las operaciones vinculadas con la conclusión 8 correspondiente a la 
“Coalición Aguascalientes Grande y Para Todos” integrada por los Partidos 
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Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México del Trabajo y Nueva 
Alianza, relativo a la revisión de Informes de Campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos al cargo de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2015-2016, en el Estado de 
Aguascalientes, esta autoridad valoró y examinó los planteamientos formulados en 
la sentencia SUP-RAP-331/2016 y ACUMULADO, relativo a determinar si las 
operaciones especificadas por la autoridad jurisdiccional vinculadas con la 
conclusión 8, del considerando 28.11 del acto combatido, se tratan de registros 
relativos a operaciones distintas o bien, si había una indebida duplicidad en las 
cantidades tomadas como base para imponer la sanción, aunado a tomar en 
consideración todas las constancias reportadas a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia 
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia 
con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca, la resolución impugnada en la 
parte correspondiente a la Coalición 
Aguascalientes Grande y Para Todos 
integrada por los partidos PRI-PVEM-PT-
NUAL respecto de la conclusión 8 de 
relativa al registro extemporáneo de 20 
operaciones por un monto de 
$2,027,723.70. 

Emitir una nuevo fallo en el 
que, tomando en cuenta lo 
considerado, determine sí 
existió o no duplicidad en los 
registros tomados como base 
para sancionar los registros 
extemporáneos. 

Se procedió a analizar de 
nueva cuenta las 
operaciones que 
conformaron el monto 
determinado en la 
conclusión 8, por lo que 

se determinó que si bien 
los montos involucrados 
son coincidentes, 
corresponden a 
operaciones distintas, en  
este sentido, se considera 
como individual cada una 
de las operaciones 
materia del acatamiento. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se realizaron las precisiones requeridas, así como 
el análisis de los elementos probatorios con los que cuenta la autoridad 
fiscalizadora que le permitieran fundar y motivar la determinación contenida en la 
conclusión 8 correspondiente a la Coalición “Grande y Para Todos” integrada 
por los partidos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza del Dictamen Consolidado y 
Resolución respectiva. 
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En consecuencia, este Consejo General modifica el Acuerdo número 
INE/CG581/2016 relativo al Dictamen Consolidado respecto a la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Aguascalientes, en la parte 
conducente a la Coalición “Grande y Para Todos”, específicamente respecto de 
la conclusión 8, en los términos siguientes: 
 
3.10 Coalición Aguascalientes Grande y Para Todos PRI-PVEM-PT-NUAL 

(…) 
 
3.10.1.1 Gobernador 
 
i. Sistema Integral de Fiscalización 
 
Segundo Período 
Registro de operaciones fuera de tiempo 
 

 Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días 
posteriores a la realización de las operaciones, como se muestra en el cuadro: 
 

Cons. Tipo de póliza 
Subtipo 
póliza 

Periodo de la 
operación 

Número 
de póliza 

Fecha de 
operación 

Fecha de registro Cantidad 

1 Normal Diario 2 2 09/05/2016 19/05/2016 20:47  $ 60,000.00  

2 Normal Diario 2 5 13/05/2016 23/05/2016 19:30  $ 20,962.78  

3 Normal Diario 2 6 13/05/2016 23/05/2016 20:08  $ 289,478.00  

4 Normal Diario 2 11 07/05/2016 25/05/2016 21:14  $ 14,540.00  

5 Normal Diario 2 12 14/05/2016 25/05/2016 21:14  $ 14,693.19  

6 Normal Diario 2 144 31/05/2016 04/06/2016 13:28  $ 8,834.51  

7 Normal Diario 2 145 31/05/2016 04/06/2016 14:09  $ 20,863.28  

8 Normal Diario 2 147 31/05/2016 04/06/2016 15:40  $ 8,863.01  

9 Normal Diario 2 148 31/05/2016 04/06/2016 15:42  $ 5,553.73  

10 Normal Diario 2 149 31/05/2016 04/06/2016 15:45  $ 14,682.88  

11 Normal Diario 2 150 31/05/2016 04/06/2016 15:48  $ 8,404.55  

12 Normal Diario 2 151 31/05/2016 04/06/2016 15:50  $ 5,528.28  

13 Normal Diario 2 152 31/05/2016 04/06/2016 15:52  $ 21,753.34  

14 Normal Diario 2 153 31/05/2016 04/06/2016 15:54  $ 20,541.49  

15 Normal Diario 2 154 31/05/2016 04/06/2016 15:56  $ 10,766.87  

16 Normal Diario 2 155 31/05/2016 04/06/2016 15:58  $ 3,308.84  

17 Normal Diario 2 156 31/05/2016 04/06/2016 16:03  $ 6,659.77  

18 Normal Diario 2 157 31/05/2016 04/06/2016 16:05  $ 19,521.58  

19 Normal Diario 2 158 31/05/2016 04/06/2016 16:10  $ 23,735.47  

       

 $ 578,691.57  

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/15805/16. 
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Fecha de notificación del oficio: 14 de junio de 2016. 
 
Con escrito de respuesta PRI/AGS/CAMP/10/2016. 
 
Fecha de vencimiento: 19 de junio 2016. 

 
SOLVENTACIÓN 
 
“Respecto a la presente observación, resulta importante realizar 
algunas consideraciones con la intención de lograr claridad en los 
términos y definiciones, así como de los momentos específicos de la 
contabilidad. 
 
Por lo que, no es óbice, para los efectos de esta contestación atender a 
lo siguiente: 
 
De conformidad con la NIF A-2, se entiende como Devengación 
contable a los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo 
una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones 
internas y de otros eventos, que la han afectado económicamente que 
deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el 
que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren 
realizados para fines contables. 
 
Entendemos como “transacciones” a los eventos en los que media la 
transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades. La 
transacción puede ser recíproca cuando cada entidad recibe y transfiere 
recursos económicos, o no recíproca, cuando sólo una de las entidades 
recibe recursos económicos y otra transfiere dichos recursos; por 
ejemplo, en el caso de donaciones o contribuciones otorgadas o 
recibidas. Las transacciones se reconocen contablemente cuando en un 
acuerdo de voluntades se adquiere un derecho por una de las partes 
involucrada en dicha transacción y surge una obligación para la otra 
parte involucrada, independientemente de cuándo se realicen. 
 
Por lo que hace al “momento en el que ocurren”, la NIF en mención 
establece que la contabilidad sobre una base de devengación (también 
llamada, “contabilidad sobre una base acumulada”, o “contabilidad 
sobre una base de acumulación”) no sólo capta transacciones, 
transformaciones internas y eventos pasados que representaron cobros 
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o pagos de efectivo, sino también, obligaciones de pago en el futuro y 
recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.  
 
Por último, se entiende por “realizados” o “realización” al momento en el 
que se materializa el cobro o el pago de la partida en cuestión, lo cual 
normalmente sucede al recibir o pagar efectivo o su equivalente, o bien, 
al intercambiar dicha partida por derechos u obligaciones; por ejemplo, 
cuando el cobro o pago de la partida se realiza con un activo fijo. Aun 
cuando no se haya materializado dicho cobro o pago, la partida en 
cuestión se considera devengada cuando ocurre, en tanto que se 
considera realizada para fines contables, cuando es cobrada o pagada, 
esto es, cuando se convierte en una entrada o salida de efectivo u otros 
recursos. Dado lo anterior, el momento de la devengación contable de 
una partida no coincide necesariamente con su momento de 
realización. 
Respecto al mismo tema, es de señalar los fundamentos reglamentarios 
al caso concreto: 
 
“Artículo 17. 
 
Momento en que ocurren y se realizan las operaciones  
1. Se entiende que los sujetos obligados realizan las operaciones de 
ingresos cuando éstos se reciben en efectivo o en especie. Los gastos 
ocurren cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen, de 
conformidad con la NIF A2 ‘Postulados básicos’. 
 
Artículo 18.  
 
Momento contable en que deben registrarse las operaciones  
1.  El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de 
los ingresos, cuando éstos se realizan, y en el caso de los gastos, 
cuando éstos ocurren. En ambos casos, deben expresarse en moneda 
nacional y a valor nominal aun cuando existan bienes o servicios en 
especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo 3 de ‘valuación de las operaciones’ del presente Título del 
Reglamento.  
 
2. El registro de las operaciones, debe realizarse en el Sistema de 
Contabilidad en Línea, en los términos que establece el Reglamento. 
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Artículo 38. 

Registro de las operaciones en tiempo real  
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en 
tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las 
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y 
hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento.  
 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de 
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la 
fecha de realización más antigua.  
 
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la 
información registrada en el sistema de contabilidad después de los 
periodos de corte convencional.  
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 
En este punto, es prudente hacer la anotación en cuanto a que esa 
autoridad realiza una errónea interpretación de las disposiciones 
jurídicas de referencia así como una desviada aplicación de la técnica 
contable, establecida en las propias Normas de Información Financiera, 
que los artículos anteriormente referidos invocan. 
 
En primer lugar, se pretende utilizar como sinónimos los términos gasto 
y egreso, siendo que contablemente hay diferencia, a saber, se 
entiende por: 
 

Gasto.- Todo proceso en el que se consume un capital, lo cual implica 
la salida de dinero, esto es, es aquélla partida contable que aumenta las 
pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un desembolso 
financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. 
 
Egreso.- Es una medida que se tiene sobre el gasto en una cuenta en 
específico, y es llevado en un libro ya sea en un documento de Excel o 
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en físico como los libros mayores y menores, esto es, no implica 
necesariamente la salida de dinero. 
 
Expuesto lo anterior, tenemos que concluir que los gastos se tienen por 
realizados cuando se pagan, invariablemente, esto es, cuando existe la 
salida de dinero, y no, como lo expone el artículo 17 del Reglamento de 
Fiscalización cuando se pactan o cuando se reciben los bienes o 
servicios, y menos aún debe ser aplicable la oración: sin considerar el 
orden en que se realicen, es de señalar también que lo anterior no se 
encuentra en forma alguna vinculado con lo señalado por la Norma de 
Información Financiera aludida en dicho artículo, como ya ha quedado 
expuesto. 
 
En segundo lugar, se considera que hacen una interpretación errónea 
en los momentos en que “ocurren” y se “realizan” las operaciones 
contables, siendo lo correcto considerar como: 
 
Realizados o realización.- Al momento en el que se materializa el cobro 
o el pago de la partida en cuestión, lo cual sucede al recibir o pagar 
efectivo o su equivalente, o bien, al intercambiar dicha partida por 
derechos u obligaciones, es decir, se considera realizada para fines 
contables, cuando es cobrada o pagada, esto es, cuando se convierte 
en una entrada o salida de efectivo u otros recursos. 
 
Ocurren.- La contabilidad sobre una base de devengación no sólo capta 
transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que 
representaron cobros o pagos de efectivo, sino también, obligaciones 
de pago en el futuro y recursos que representan efectivo a cobrar en el 
futuro. Las normas particulares determinan cuándo y bajo qué 
circunstancias serán objeto de reconocimiento contable. Esto es, aun 
cuando no se haya materializado el cobro o pago, la partida en cuestión 
se considera devengada cuando ocurre, en tanto que, el momento de la 
devengación contable de una partida no coincide necesariamente con 
su momento de realización. 
 
Expuesto lo anterior debemos analizar los artículos del reglamento 
arriba citados, toda vez que, mientras que el artículo 17 menciona los 
momentos en que ocurren y se realizan las operaciones de ingresos y 
gastos, el artículo 18 establece el momento contable en que deben 
registrarse las operaciones de ingresos y gastos; por otro lado el 

1736



artículo 38, indica el registro de las operaciones en tiempo real de los 
ingresos y egresos, sin embargo remite al artículo 17, haciendo 
evidente que considera sinónimos a los gastos y los egresos. 
 
Así, atendiendo a que los gastos, invariablemente, se consideran como 
la salida de dinero y que éste se materializa con el pago, esto es, se 
tiene por realizado al momento del pago del bien o servicio, y que el 
artículo 38, en su numeral uno, expone que los registros contables se 
deberán realizar en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el 
registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el 
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, 
y que en el numeral segundo establece que para efectos del inicio del 
plazo, se tendrá por válida la operación de ingreso o egreso a que se 
refiere el artículo 17, aquélla que tenga la fecha de realización más 
antigua podemos concluir que el plazo a que hace referencia el artículo 
38 se debe entender de la manera siguiente: 
 
1. Desde el momento en que ocurren¸ es decir, desde el momento que 
la partida se considera devengada, lo cual podríamos traducir en el 
momento en que se genera la provisión, y 
 
2. Hasta tres días posteriores a su realización: esto es, hasta tres días 
posteriores al en que se materializa el pago, cuando se convierte en 
una salida de dinero, cuando existe un flujo de efectivo real. 

 
Derivado de lo anterior, se concluye que los registros que mi 
representado realizó, en modo alguno contravienen lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización, toda vez que se encuentran dentro del 
plazo establecido en el artículo 38 del reglamento en cita, toda vez, que 
la totalidad se registró dentro del lapso transcurrido entre que ocurrieron 
las operaciones (provisión) y el momento de su realización (pago). 

Aunado a lo anterior, sirve de sustento que el momento de extinción de 
las obligaciones se encuentra claramente contenido en el artículo 1°-B 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que refiere: 
 
“Artículo 1o.-B.- Para los efectos de esta Ley se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en 
efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a 
anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre 
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con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda 
satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones 
que den lugar a las contraprestaciones.  
 
Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el 
valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado 
trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha 
de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques 
a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.  
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 
Resulta importante destacar que la norma de referencia establece que 
la fecha en la que se considera que la obligación se extingue, cuando 
se realiza el pago, es la fecha en la que efectivamente se cobra el 
cheque, no así cuando se gira (operación de flujo de efectivo), de lo 
contrario no existiría un registro oportuno, eficaz y sobre bases 
consistentes puesto que al registrarse contablemente con la fecha del 
título de crédito en el momento de su emisión no significa que se haya 
impactado económicamente la operación, ya que, este hecho se genera 
a partir del momento en el que se cobra ante la institución bancaria. 
 
Por lo anteriormente, expuesto esta Coalición solicita que no se 
considere un incumplimiento, basándose únicamente en la 
determinación del diferencial de días entre la “fecha de registro” y la 
denominada “fecha de operación” registrada en el sistema, ya que en 
este último pueden existir errores; sino que tome en consideración las 
fechas consignadas en los documentos y los diferentes momentos 
contables y/o situaciones jurídicas o de hecho establecidos en la norma, 
en atención al tipo de operación concertada Ingresos, egresos y neutras 
(reconocimiento de una obligación futura o contrato) dado que su 
catalogación se establece en el momento en el que se configuran las 
situaciones jurídicas o de hecho. 
 
Asimismo, se solicita a la autoridad que en relación a la observación 
realizada respecto de pólizas que registran comodatos y donaciones, 
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sea objetiva y analítica de acuerdo a los actos jurídicos que amparan 
las operaciones, puesto que éstos conllevan criterios diversos a la 
mayoría de operaciones registradas, por lo que se solicita se omita 
imponer de manera arbitraria criterios uniformes frente a circunstancias 
distintas, como es el caso de las pólizas observadas.” 

 
Del análisis tanto de la respuesta del sujeto obligado al oficio de errores y 
omisiones notificado por esta autoridad, como de la documentación presentada 
mediante el SIF, se determinó lo que a continuación se indica: Aun cuando el 
sujeto obligado señala que los comprobantes fueron registradas en el tiempo de la 
presentación del informe, la norma es clara al establecer que las operaciones 
(compromisos, facturas, pagos, bienes y servicios devengados, etc.) se deben 
registrar contablemente desde el momento en que ocurren o se conocen y hasta 
tres días posteriores; toda vez que las 19 operaciones por $578,691.57 fueron 
registradas sin atender a lo antes expuesto, la observación no quedó atendida 
(conclusión 7). 
 
Periodo de errores y omisiones 
 
Adicionalmente del análisis a la información registrada en el SIF, se constató que 
el sujeto obligado en los periodos de errores y omisiones registró operaciones que 
excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el anexo 
4: 
 
De la revisión efectuada a la información presentada en el SIF, se confirma que 
las pólizas señaladas en el anexo 4, corresponden a operaciones de ajuste del 
primero, y segundo período, las cuales debieron haberse registrado dentro de los 
tres días posteriores a que se refieren los documentos que amparan las 20 
operaciones, por un monto de $2,027,723.70. 
 
La normatividad es clara al establecer que los sujetos obligados deberán realizar 
sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro 
contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que 
ocurren y hasta tres días posteriores a su realización; por tal razón, la observación 
no quedó atendida. (Conclusión 8). 
 

Al reportar operaciones de forma extemporánea, posteriores a los 3 días de 
haberlas realizado, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 
38, numerales 1 y 5 del RF. 
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Respecto a las conclusiones 7 y 8, resulta relevante el siguiente análisis al 
Reglamento de Fiscalización en relación a dicho incumplimiento: 
 
“Artículo 38 Registro de las operaciones en tiempo real. 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, 
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos 
y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su 
realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.  
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”.  
 
El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los 
registros contables en tiempo real. Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de 
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen 
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es 
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al 
omitir hacer el registro en tiempo real, como lo marca el RF, hasta tres días 
posteriores a su realización, el partido político retrasa el cumplimiento de la 
verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
oportuna la totalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados y 
cuente con toda la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que 
pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la 
normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 
rendición de cuentas de manera oportuna; por ello, establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban y los egresos que efectúen los sujetos 
obligados.  
 
En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
partido político provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.  
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Lo anterior, obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de 
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la 
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de 
auditar con mayor precisión a los candidatos. Esto es, la omisión del sujeto 
obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma.  
 
Ello es así, al considerar que el SIF es una herramienta que permite a la autoridad 
optimizar los procesos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, 
así como obtener de manera oportuna reportes contables y estados financieros 
confiables de tal manera que sean de utilidad para realizar los diferentes procesos 
y procedimientos; adicionalmente, podrá realizar consultas del detalle de la 
información en diferentes períodos de tiempo. Así, al no obrar en el sistema, de 
manera oportuna, el registro del universo total de las operaciones llevadas a cabo 
en beneficio de las campañas, se evitó cumplir con la finalidad para la cual fue 
diseñado.  
 
En el caso concreto, los sujetos obligados conocían con la debida anticipación los 
plazos dentro de los cuales debían registrar sus operaciones, pues en términos de 
lo dispuesto en el artículo 38 del RF, las operaciones deben registrarse 
contablemente desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de su 
realización.  
 
Así, la satisfacción del deber de registrar las operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no se logra con el registro en cualquier tiempo, sino que es 
menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos al registro de los 
ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los 
recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.  
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la 
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es 
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de 
derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el tiempo 
establecido, los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el 
principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, 
integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de 
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que 
fiscaliza.  
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados 
por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el 
período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión 
de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.  
 
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, el numeral 5 del artículo 38 
del Reglamento de Fiscalización, establece que el registro de operaciones 
realizado de manera posterior a los tres días, contados a partir de aquel momento 
en que ocurrieron, se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir 
realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la 
transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al 
dificultar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del 
nuevo modelo de fiscalización en línea.  
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así 
sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se 
realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos 
parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
partido vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 
del RF. 
 
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF. 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta las operaciones 
registradas por la coalición en el Sistema Integral de Fiscalización. 

Es importante señalar, el siguiente razonamiento, respecto de los registros 
extemporáneos: 
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I. Antecedentes  
 

El 14 de julio de 2016 con el acuerdo INE/CG572/2016 el CG del INE aprobó el 
Dictamen Consolidado de los Informes de Campaña de candidatos al cargo de 
Diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del Proceso 
Electoral Federal 2015 – 2016, el cual fue impugnado. Como consecuencia, el 
SUP-RAP-342/2016 revocó las conclusiones 6, 7 y 7.a del Dictamen del Partido 
Revolucionario Institucional, para efectos de emitir una nueva resolución en la que 
se especificara si efectivamente se había sancionado doblemente el registro 
extemporáneo de las operaciones. 
 
Al respecto, el 14 de octubre de 2016 el CG mediante el Acuerdo CG/740/2016 
acató lo mandatado por el TEPJF precisando que no había duplicidad de sanción, 
toda vez que los registros en el SIF correspondieron a momentos contables y 
económicos distintos, dicho acuerdo no fue impugnado por lo que causó estado. 
 
El 14 de julio de 2016 con el acuerdo INE/CG582/2016 el CG del INE aprobó el 
Dictamen Consolidado de los Informes de Campaña de los cargos de Gobernador, 
Diputado Local y Ayuntamientos, del Proceso Electoral Local ordinario 2015-2016 
en Aguascalientes, el cual fue impugnado y mediante expedientes SUP-RAP-
331/2016 y SUP-RAP-341/2016 el TEPJF revocó la conclusión 8 del Dictamen del 
Partido Revolucionario Institucional para efectos de verificar si existió duplicidad 
en las cantidades sancionadas. 
 
II. Ciclo de Transacciones 

 
Con el propósito de precisar los diferentes momentos económicos y contables 
debe tomarse en cuenta que los sujetos obligados pueden llevar a cabo sus 
operaciones como se señala a continuación: 

 
Momento 1. A la firma de un contrato o formalización de un pedido se generan 
derechos por devengar respecto del bien o servicio que se va a recibir. En ese 
momento, esos derechos deben registrarse contablemente como un activo; 
igualmente se genera una obligación de pago que debe registrarse como un 
pasivo1. 
 

                                                           
1 Norma de Información Financiera (NIF) C-9 Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingente y Compromisos. 
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Momento 2. Cuando se entregan las mercancías se materializan los derechos en 
los bienes que ingresan al almacén2. En este caso, en la contabilidad debe 
cancelarse el derecho por devengar e incrementarse la cuenta de inventarios. 
 
Momento 3. Cuando se realiza el pago se cancela la obligación de pago1. 
Contablemente se registra una disminución al pasivo con un abono a la cuenta de 
bancos3.  

 
III. Documentación de las Transacciones 
 
Cada una de las transacciones anteriores se documenta de forma diferente:  
 
 Para la generación de un pasivo: contratos, pedidos (órdenes de servicio o de 

compra), notas de cargo, contratos bancarios, juicios laborales o mercantiles y 
facturas. 

 Para la documentación de la entrada o salida de mercancías: kárdex, notas de 
entrada, notas de salida de almacén y muestras de bienes. 

 Para el pago: cheques, fichas de depósito o transferencias bancarias. 
 
IV. Temporalidad de las Transacciones 
 
De conformidad con la NIF A-2 las transacciones deben reconocerse 
contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurran, con 
independencia del pago, situación que se establece en el Reglamento de 
Fiscalización en sus artículos 17 y 38, ya que las implicaciones económicas y 
contables de cada uno de los momentos antes descritos son distintas y afectan de 
diferente manera la posición financiera. 
 
Las transacciones se pueden efectuar en diferentes momentos de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

1. Desfase de tiempos entre una transacción y otra, que puede ir desde 
minutos, días, meses o años, como sería el caso de que en un ejercicio se 
firme el contrato, en otro se entregue la mercancía y en otro se haga el 
pago. 
 

                                                           
2 NIF C-4 Inventarios. 
3 NIF C-1 Efectivo y Equivalente de Efectivo. 
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2. También puede darse el caso de que al momento de la formalización de un 
pedido, se reciba la mercancía y se reciba el pago. En consecuencia, todos 
los comprobantes tendrían la misma fecha. 
 

En ambos casos los registros contables y documentación de las operaciones son 
las mismas, la única diferencia son las fechas de los comprobantes y la 
temporalidad del registro de las operaciones. 
 
V. Forma de registro 
 
A manera de ejemplo se plantea un escenario en el que se firman dos contratos, 
para la compra de mercancías iguales; se hacen dos entregas de bienes y se 
realizan pagos en tres momentos distintos: 
 

 
 
Cada contrato, cada entrega de mercancía y cada pago representan un momento 
económico y contable distinto. En consecuencia, el plazo de tres días para el 
registro de operaciones que establece el artículo 38 corre a partir de que se realiza 
cada una de las operaciones. 
 
En opinión de la UTF esa es la forma en que debe considerarse el desfase en el 
registro de las operaciones y la respectiva imposición de sanciones. 
 
Adicionalmente, como se observa en el cuadro anterior sería prácticamente 
inviable, en los plazos de que se dispone para la fiscalización, establecer el 
vínculo de una operación en sus distintos momentos económicos y contables 
cuando hay involucrados múltiples contratos, entregas y pagos, así como una gran 
cantidad de pólizas. 
 
En este sentido, se realizó el análisis de las operaciones registradas por el partido 
en el periodo de ajuste, determinándose lo que se detalla a continuación: 
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ID Tipo de 
póliza 

Subtipo de 
póliza 

Periodo de la 
operación 

Número 
de póliza 

Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

Total cargo Referencia 

1 AJUSTE DIARIO 2 1 01/06/2016 16/06/2016 13,920.00 (1) 

2 AJUSTE DIARIO 1 1 05/04/2016 19/05/2016 15,660.00 (2) 

3 AJUSTE DIARIO 2 2 01/06/2016 16/06/2016 29,029.00  

4 AJUSTE DIARIO 2 2 03/04/2016 19/05/2016 120,000.00 (3) 

5 AJUSTE DIARIO 2 3 01/06/2016 17/06/2016 104,400.00  

6 AJUSTE DIARIO 2 3 11/04/2016 20/05/2016 11,600.00 (3) 

7 AJUSTE DIARIO 2 5 01/06/2016 18/06/2016 351,082.50  

8 AJUSTE DIARIO 2 6 01/06/2016 18/06/2016 25,000.00  

9 AJUSTE DIARIO 2 7 01/06/2016 18/06/2016 221,845.21  

10 AJUSTE DIARIO 2 10 01/06/2016 18/06/2016 59,956.97  

11 AJUSTE DIARIO 2 11 01/06/2016 18/06/2016 9,048.00  

12 AJUSTE DIARIO 2 12 01/06/2016 18/06/2016 80,685.19  

13 AJUSTE DIARIO 2 13 01/06/2016 19/06/2016 -351,082.5  

14 AJUSTE DIARIO 2 14 01/06/2016 19/06/2016 349,575.2  

15 AJUSTE DIARIO 2 15 01/06/2016 19/06/2016 0.00  

16 AJUSTE EGRESOS 2 1 01/06/2016 16/06/2016 13,920.00 (1) 

17 AJUSTE EGRESOS 2 1 02/05/2016 19/05/2016 15,660.00 (2) 

18 AJUSTE EGRESOS 2 2 02/05/2016 20/05/2016 131,600.00 (3) 

19 AJUSTE EGRESOS 2 2 01/06/2016 18/06/2016 825,824.13  

20 AJUSTE EGRESOS 2 3 01/06/2016 18/06/2016 0.00  

 
 

 $2,027,723.70   

Por lo que corresponde a los registros señalados con (1) en la columna 
“Referencia” del cuadro inicial del análisis, se determinó que si bien los montos 
involucrados son coincidentes, corresponden a operaciones distintas, toda vez que 
al llevar a cabo la verificación de los registros contables en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se determinó que en la PD-1/06-16 de Ajuste, se registró la factura 
244 a favor de Sergio Torres Cervantes, el 16 de junio de 2016 a las 23:11 hrs, por 
la cantidad de $13,920.00, asimismo, se identificó que en la PE-1/06-16 de Ajuste, 
se registró el cheque número 100 como pago de la factura 244 de Sergio Torres 
Cervantes, registro realizado a las 23:22 hrs., por la cantidad de $13,920.00, a 
continuación se muestran las capturas de pantalla en las cuales se puede 
identificar que corresponden a operaciones distintas: 
 
ID 1  
PD-1/06-16 Ajuste 
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ID 16 
 
PE-1/06-16 Ajuste 
 

 
 
 
Por lo que corresponde a los registros señalados con (2) en la columna 
“Referencia” del cuadro inicial del análisis, se determinó que si bien los montos 
involucrados son coincidentes, corresponden a operaciones distintas, toda vez que 
al llevar a cabo la verificación de los registros contables en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se determinó que en la póliza PD-1/05-2016 de Ajuste, se registró 
del contrato de inserciones en la revista “Ahí, publicación semanal”, realizado el 
día 19 de mayo de 2016 a las 16:56 hrs., por la cantidad de $15,660.00 y en la 
póliza PE-1/05-16 de Ajuste se registró el cheque No. 52 por el pago de la factura 
195 inserciones en revista “Ahí”, efectuado el 19 de mayo de 2016 a las 21:33 
hrs., por la cantidad de $15,660.00, como se muestra a continuación:  
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ID 2 
PD-1/05-16 Ajuste 

 
 
ID 17 
PE-1/05-16 Ajuste 

 
 
Por lo que corresponde a los registros señalados con (3) en la columna 
“Referencia” del cuadro inicial del análisis, se determinó que si bien los montos 
involucrados son coincidentes, corresponden a operaciones distintas, toda vez que 
al llevar a cabo la verificación de los registros contables en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se determinó que en la póliza PD-2/05-2016 de Ajuste, se registró 
un contrato por concepto de spots de radio y televisión, con el proveedor 
Caridad Elisa del Valle Martínez”, hecho el 19 de mayo de 2016, a las 23:21 hrs., 
por la cantidad de $120,000.00, en la póliza PD-3/05-2016 de Ajuste, se registró 
un contrato por concepto de producción de videos para internet, con el proveedor 
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Caridad Elisa del Valle”, hecho el 20 de mayo de 2016, a las 00:58 hrs, por la 
cantidad de $11,600.00, y en la PE-2/05-16 de Ajuste, se registró el cheque 53 por 
el pago spots de radio y tv, así como de videos de internet al proveedor Caridad 
Elisa del Valle, respecto de las facturas AFC1 y AFAD3, por la cantidad de 
$131,600.00, como se muestra a continuación: 
 
ID 4 
PD-2/05-16 Ajuste 
 

 
 
ID 6 
PD-3/05-16 Ajuste 
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ID 18 
PE-2/05-16 Ajuste 
 

 
 
De lo anterior, se advierte que la otrora coalición llevó a cabo el registro de los 
pasivos de los gastos antes mencionados, así como el registro de los pagos de los 
mismos, por lo que se concluye que las operaciones no se encuentran duplicadas. 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al SUP-RAP-331/2016 
 
Una vez realizada la verificación a los registros contables en el Sistema Integral de 
Fiscalización de acuerdo a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las siguientes modificaciones: 
 

Conclusión Cargo Candidatos 
Concepto de la 

observación 

Importes según: 

Dictamen 
INE/CG581/16 

Acatamiento 
SUP-RAP-331/2016 

Importe 
determinado 

(A) (B) C=(A-B) 

8 Gobernador 1 
Registro 
operaciones 
extemporáneas 

2,027,723.70 0.00 2,027,723.70 
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Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña 
al cargo de Gobernador y Diputado Local, presentados por la Coalición 
Aguascalientes Grande y para Todos PRI - PVEM - PT - NUAL 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado 
de Aguascalientes. 
 
Periodo de Ajuste 
 

8.- El sujeto obligado registro 20 operaciones en el periodo de ajuste, por un 
monto de $2,027,723.70 integrados de la siguiente manera: 
 

Periodo Operaciones Importe 

Segundo 20 $2,027,723.70 

Total 20 $2,027,723.70 

 

 Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1 y 5 del 
RF. 

 

6.- Que la Sala Superior, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-331/2016 Y ACUMULADO, las demás consideraciones que sustentan 
la Resolución INE/CG582/2016, este Consejo General únicamente se avocará al 
estudio y análisis del considerando 28.10, relativo a la Coalición Aguascalientes 
Grande y para Todos, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, respecto al inciso c), 
conclusión 8, relativo a la omisión de registrar en tiempo operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
En ese sentido, es necesario precisar que la Unidad Técnica de Fiscalización 
analizó de nueva cuenta las operaciones registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar la existencia de identidad de las 
operaciones controvertidas, arribando a la conclusión que las pólizas; PD-1/06-16 
Ajuste y PE-1/06-16 Ajuste, corresponden, la primera al registró de la factura 244 
a favor de Sergio Torres Cervantes, el 16 de junio de 2016, por la cantidad de 
$13,920.00, asimismo, se identificó que en la póliza PE-1/06-16 de Ajuste, se 
registró el cheque número 100 como pago de la factura 244 de Sergio Torres 
Cervantes, registro realizado por la cantidad de $13,920.00, con lo cual se puede 
identificar que corresponden a operaciones distintas. 
 
Ahora bien, respecto de las pólizas PD-1/05-2016 de Ajuste, se verifico el registró 
del contrato de inserciones en la revista “Ahí, publicación semanal”, realizado el 
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día 19 de mayo de 2016, por la cantidad de $15,660.00 y en la póliza PE-1/05-16 
de Ajuste se registró el cheque No. 52 por el pago de la factura 195 inserciones en 
revista “Ahí”, efectuado el 19 de mayo de 2016, por la cantidad de $15,660.00, con 
lo cual se valida que si bien los montos son coincidentes, se trata de operaciones 
distintas. 
 
Asimismo, al llevar a cabo la verificación de los registros contables en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se determinó que en la póliza PD-2/05-2016 de Ajuste, 
se registró un contrato por concepto de spots de radio y televisión, con el 
proveedor Caridad Elisa del Valle Martínez”, hecho el 19 de mayo de 2016, por la 
cantidad de $120,000.00, en la póliza PD-3/05-2016 de Ajuste, se registró un 
contrato por concepto de producción de videos para internet, con el proveedor 
Caridad Elisa del Valle”, hecho el 20 de mayo de 2016, por la cantidad de 
$11,600.00, y en la PE-2/05-16 de Ajuste, se registró el cheque 53 por el pago 
spots de radio y tv, así como de videos de internet al proveedor Caridad Elisa del 
Valle, respecto de las facturas AFC1 y AFAD3, por la cantidad de $131,600.00, de 
lo anterior se desprende que las dos primeras operaciones corresponden a la 
creación del pasivo realizado por el sujeto obligado por concepto de producción de 
spots de radio, televisión y de videos para internet a favor del proveedor “Caridad 
Elisa del Valle” mientras que la PE-2/05-16 de Ajuste corresponde al pago 
realizado al proveedor en comento. 

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones y precisiones hechas valer en el 
considerando precedente y en cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria materia 
del presente Acuerdo, se informa que la sanción se mantiene en términos iguales 
como se describe a continuación: 
 
28.10 Coalición Aguascalientes Grande y para Todos PRI- PVEM- PT- NUAL 
 
… 
 
Por lo que se refiere a la conclusión 8, tomando en cuenta las consideraciones y 
razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de 
expediente SUP-RAP-331/2016 Y ACUMULADO, se procede a señalar lo 
siguiente: 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones 
finales sancionatorias determinadas: 
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(…) 
 
Periodo de Ajuste 
 
8. El sujeto obligado registro 20 operaciones en el periodo de ajuste, por un 

monto de $2,027,723.70 integrados de la siguiente manera: 
 

Periodo Operaciones Importe 

Segundo 20 $2,027,723.70 

Total 20 $2,027,723.70 

 
En consecuencia, al omitir realizar 20 registros contables en tiempo real, el sujeto 
obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización por un importe de $2, 027,723.70. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
(…)”. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el 
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un 
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 8 del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar registros contables 
en tiempo real durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2015-2016 en estado de Aguascalientes. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, 
establecida en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización4. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La Coalición “Aguascalientes Grande y para Todos” omitió realizar sus 
registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, tal y como se advierte a 
continuación:  
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

7. (…) 

8. El sujeto obligado registro 20 operaciones en el periodo de ajuste, por un 
monto de $2,027,723.70 

                                                           
4 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de las Irregularidades observadas 

15. (…)  

16. (…) 

 
(…) 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local ordinario 
2015-2016 en el estado de Aguascalientes, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del 
citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial consistente en haber omitido realizar 
registros contables en tiempo real, se vulneran sustancialmente los principios de 
transparencia y de certeza en el origen de los recursos.  
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los 
valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comentó vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización5 
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 
rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
5 “Artículo 38.1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en el que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. E registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el 
origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el 
momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
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En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la 
protección del principio de certeza en el origen de los recursos de los sujetos 
obligados tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasionan un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder 
hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados 
para tales efectos. 
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En esta tesitura, debe considerarse que los partidos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza con representación local en el 

estado de Aguascalientes, cuentan con capacidad económica suficiente para 

cumplir con la sanción que se le imponga; así, mediante el Acuerdo número CG-

A-01/17 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes, en sesión extraordinaria de dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, se les asignó a los partidos políticos como financiamiento público para 

actividades ordinarias en el ejercicio 2017 los montos siguientes: 

 

Partido Político Monto de financiamiento público por 

actividades ordinarias 2017. 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) $9´521,154.19 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) $3´217,508.10 

Nueva Alianza (NA) $3´779,664.41 

Partido del Trabajo(PT) $217,254,9996 

 

Por lo que respecta al Partido del Trabajo con acreditación local, de conformidad 

con el citado Acuerdo CG-A-01/17, este instituto político con acreditación local no 

alcanzo el 3% o más de la votación válida emitida por lo que no tiene derecho a 

recibir financiamiento público local para el ejercicio fiscal del año 2017. Razón por 

la que para efectos de la capacidad económica se tomó el monto de 

financiamiento público que recibió el citado instituto político a nivel nacional de 

conformidad con el acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinario del veintiséis de agosto del 

dos mi dieciséis. 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están 

legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los 

límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En 

consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta 

el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 

cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 

las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

                                                           
6 Acuerdo INE/CG623/2016. 
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 

circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral oficio 

número IEE/P/0728/20167 signado por el Consejero Presidente del Instituto 

Estatal Electoral de Aguascalientes, mediante el cual señala que al mes de marzo 

de la presente anualidad, no existen saldos pendientes por pagar por alguno de 

los Partidos Políticos en cuestión relativos a sanciones pecuniarias impuestas por 

el Organismo Público Local Electoral. 

 

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el párrafo que 

antecede, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es menester señalar 

que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, 

en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de 

manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de 

aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el 

convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 8 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en 

tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 en el estado de Aguascalientes. 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$2,027,723.70 (Dos millones veintisiete mil setecientos veintitrés pesos 
70/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.7 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

                                                           
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, la singularidad de 
la conducta, el conocimiento de la conducta de omitir realizar sus registros 
contables en tiempo real y la norma infringida (artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización), en el marco del Proceso Electoral Local 2015-2016 
en el estado de Aguascalientes y el objeto de la sanción a imponer que en el caso 
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 30% sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de 
tiempo real, que en la especie asciende a un total de $608,317.11 (Seiscientos 
ocho mil trescientos diecisiete pesos 11/100 M.N.)8. 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
48% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción del 50% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $291,940.88 (doscientos noventa y un mil novecientos 
cuarenta pesos 88/100 M.N.). 9 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 15% del 
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 
50% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la 

                                                           
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
9 Aunque la sanción correspondiente equivale a $291,992.21 (Doscientos noventa y un mil novecientos noventa y dos pesos 21/100 

M.N.), siguiendo el principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se 
mantiene el importe originalmente impuesto en la resolución INE/CG582/2016. 
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cantidad de $91,226.96 (noventa y un mil doscientos veintiséis pesos 96/100 
M.N.). 10 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 13 % del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 
se impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 50% de las siguientes ministraciones mensuales 
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $79,029.28 (setenta y nueve mil 
veintinueve pesos 28/100 M.N.). 11 
 
Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 24% del 
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 
50% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $145,933.92 (ciento cuarenta y cinco mil novecientos treinta y 
tres pesos 92/100 M.N.). 12 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
7.- Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Aguascalientes Grande 
y Para Todos PRI-PVEM-PT-NUAL en la Resolución INE/CG582/2016, en su 
Punto Resolutivo DÉCIMO, relativo a conclusión 8, en relación al presente 
acatamiento por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-331/2016 Y SUP-RAP-341/2016, ACUMULADOS, se mantiene en los 

                                                           
10 Aunque la sanción correspondiente equivale a $91,247.56 (noventa y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 56/100 M.N.),  

siguiendo el principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el 
importe originalmente impuesto en la resolución INE/CG582/2016. 
11 Aunque la sanción correspondiente equivale a $79,081.22 (setenta y nueve mil ochenta y un pesos 22/100 M.N.), siguiendo el 
principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se mantiene el importe 
originalmente impuesto en la resolución INE/CG582/2016. 
12 Aunque la sanción correspondiente equivale a 145,996.10 (ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 10/100 

M.N.). siguiendo el principio jurídico procesal de non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, se 
mantiene el importe originalmente impuesto en la resolución INE/CG582/2016. 
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mismos términos, salvo que en el presente Acuerdo, la sanción que se impone es 
la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción de 
ministración, quedando en los siguientes términos. 

 
Resolución INE/CG582/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Sanción Conclusión Sanción 

“8.El sujeto obligado registro 

20 operaciones en el 

periodo de ajuste, por un 

monto de $2,027,723.70 

integrados de la siguiente 

manera: (como resultado del 

último oficio de errores y 

omisiones) 

PRI: Una multa equivalente a 3997 

(tres mil novecientos noventa y 

siete) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio 

dos mil dieciséis, misma que asciende 

a la cantidad de $291,940.88 

(doscientos noventa y un mil 

novecientos cuarenta pesos 88/100 

M.N.). 

 

PT: Una multa equivalente a 1249 (mil 

doscientos cuarenta y nueve) 

Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el ejercicio dos mil 

dieciséis, misma que asciende a la 

cantidad de $91,226.96 (noventa y un 

mil doscientos veintiséis pesos 

96/100 M.N.). 

 

PVEM: Una multa equivalente a 1082 

(mil ochenta y dos) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el 

ejercicio dos mil dieciséis, misma que 

asciende a la cantidad de $79,029.28 

(setenta y nueve mil veintinueve 

pesos 28/100 M.N.). 

 

NUAL: Una multa equivalente a 

1998(mil novecientos noventa y 

ocho) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio 

dos mil dieciséis, misma que asciende 

a la cantidad de $145,933.92 (ciento 

cuarenta y cinco mil novecientos 

treinta y tres pesos 92/100 M.N.). 

 

“8. El sujeto obligado 

registro 20 operaciones en 

el periodo de ajuste, por un 

monto de $2,027,723.70 

integrados de la siguiente 

manera: (como resultado del 

último oficio de errores y 

omisiones) 

 

COA: Sanción económica 

equivalente al 30% sobre el 

monto total de las 

operaciones registradas 

fuera de tiempo real, que 

asciende a un total de 

$608,317.11 (100%). 

 

PRI: Una reducción del 50% 

(cincuenta por ciento) de las 

ministraciones mensuales hasta 

alcanzar un monto líquido de 

$291,940.88 (doscientos noventa 

y un mil novecientos cuarenta 

pesos 88/100 M.N.). 

 

PT: Una reducción del 50% 

(cincuenta por ciento) de las 

ministraciones mensuales un 

monto líquido de $91,226.96 

(noventa y un mil doscientos 

veintiséis pesos 96/100 M.N.). 

 

PVEM: Una reducción del 50% 

(cincuenta por ciento) de las 

ministraciones mensuales hasta 

alcanzar un monto líquido de 

$79,029.28 (setenta y nueve mil 

veintinueve pesos 28/100 M.N.). 

 

NUAL: Una reducción del 50% 

(cincuenta por ciento) de las 

ministraciones mensuales que 

reciba a partir del mes siguiente 

a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta 

alcanzar un monto líquido de 

$145,933.92 (ciento cuarenta y 

cinco mil novecientos treinta y 

tres pesos 92/100 M.N.). 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado Identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG581/2016, y la Resolución INE/CG582/2016, 
aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el catorce de julio de dos mil 
dieciséis, en relación a los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los 
Candidatos de los partidos políticos a los cargos de Gobernador y Diputados 
Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016, en el estado de Aguascalientes, relativa a la Coalición 
Aguascalientes Grande y Para Todos integrada por los partido 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y 
Nueva Alianza, conclusión 8, en los términos precisados en los Considerandos 5, 
6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación el 
contenido del presente Acuerdo al Organismo Público Local del Estado de 
Aguascalientes, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-331/2016 y ACUMULADO. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG208/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SDF-RAP-
8/2017 INTERPUESTO POR EL PARTIDO LOCAL SOCIALDEMÓCRATA EN EL 
ESTADO DE MORELOS, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG832/2016 E 
INE/CG841/2016, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL 
QUINCE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I.- En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG841/2016 respecto de las irregularidades encontradas en los Dictámenes 
Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los 
Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
  
II. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, el 
Partido Socialdemócrata de Morelos, interpuso recurso de apelación radicado en 
la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica SDF-RAP-
8/2017.  
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el siete de abril de dos mil 
diecisiete, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que a continuación se 
transcribe: 
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“ÚNICO. Revocar parcialmente el Acto Impugnado para los efectos 
señalados en el Considerando Séptimo de la presente Resolución.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, la sentencia recaída al recurso de apelación SDF-RAP-
8/2017, tuvo por efectos revocar parcialmente la resolución INE/CG841/2016, así 
como el Dictamen Consolidado, se procede a su modificación, por lo que con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda 
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el Proyecto 
de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presenten los Partidos Políticos 
Nacionales y locales. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SDF-RAP-8/2017. 
 
3. Que el siete de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar 
parcialmente la Resolución INE/CG841/2016, así como el Dictamen Consolidado, 
se procede a su modificación para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución y el 
Dictamen Consolidado de referencia, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria.  
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4. Que por lo anterior y en razón de los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la 
sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia, la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“SEXTO. Estudio de fondo 

… 

 
3. Estudio de los agravios 
3.1 Presunto exceso en el límite del financiamiento privado anual permitido 
(Conclusión 6 seis) 
 
Los argumentos expuestos por el Recurrente con respecto de la indebida actuación 
del Consejo General al analizar la Conclusión (6) seis, relativos a la cantidad que 
sirvió de base para la determinación de la falta por supuestas irregularidades son 
parcialmente fundados. 
 
Lo anterior dado que, en primer lugar, la determinación de la Autoridad Responsable 
de calcular el excedente en las aportaciones de militantes a partir de la cantidad de 
($1’939,393.93) un millón novecientos treinta y nueve mil trescientos noventa y tres 
pesos y noventa y tres centavos no se encuentra debidamente justificada. 
 
Es verdad, como lo señala la Autoridad Responsable, que el Recurrente reportó en su 
Informe Anual la cantidad de ($1’939,393.93) un millón novecientos treinta y nueve mil 
trescientos noventa y tres pesos y noventa y tres centavos, dentro del rubro “3. 
Financiamiento de Militantes”, como se aprecia en el formato “IA” presentado por el 
propio Partido Apelante, y que coincide plenamente con la copia simple que remitió el 
Consejo General. 
 
Ambos documentos privados al haber sido aportados por las partes y tener plena 
coincidencia entre sí; atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, en términos de los artículos 14 párrafo 5 y 16 párrafos 1 y 3, merecen 
valor probatorio pleno. 
 
Ahora, en dicho documento es posible advertir junto al rubro “3. Financiamiento de 
Militantes” un asterisco que remite a una nota al pie, que textualmente señala: 
“Anexar en el formato correspondiente, la información detallada por estos conceptos”. 
 
En el expediente también obra el anexo al Informe Anual denominado formato “IA-1 
Detalle de aportaciones de militantes”, documento igualmente aportado por ambas 
partes y por tanto, merecedor de pleno valor probatorio. 
 
En dicho anexo, el Recurrente reportó dentro del rubro “1. CUOTAS DE MILITANTES” 
apartado “B. EXTRAORDINARIAS” la cantidad de ($1’821,090.66) un millón 
ochocientos veintiún mil noventa pesos y sesenta y seis centavos. Igualmente, se 
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aprecia que en el rubro “3. APORTACIONES DE LOS CANDIDATOS PARA SUS 
CAMPAÑAS” el Partido Apelante reportó la cantidad de ($118,303.27) ciento 
dieciocho mil trescientos tres pesos y veintisiete centavos. 
 
Ahora, como lo señalan tanto el Recurrente como la Autoridad Responsable, el (21) 
veintiuno de enero de (2015) dos mil quince, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG17/2015 por el que determinó los límites de financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes, así como las 
aportaciones de las personas que ocuparían una precandidatura o candidatura, entre 
otras. Dicho acuerdo fue modificado el (6) seis de marzo de (2015) dos mil quince por 
el acuerdo INE/CG84/2015. 
 
En este último, el Consejo General estableció, en el punto Noveno, que las reglas 
para determinar los límites del financiamiento privado de los partidos políticos en los 
procesos locales serían las siguientes: 
 

“NOVENO. Los límites a las campañas locales serán los que se indiquen en 
la normativa electoral de la entidad federativa correspondiente. Cuando las 
leyes locales en la materia remitan al criterio del INE, podrán tomar como 
referencia los porcentajes siguientes: 
 
Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del 
financiamiento público local total otorgado a los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias. 
 
Para el límite anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar, 
el 10% del tope de gastos de gobernador inmediato anterior. Para el límite 
individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar, 0.5% 
del tope de gastos de gobernador inmediato anterior.  
 
Para el límite de las aportaciones que los precandidatos podrán aportar a 
sus propias precampañas, el 10% del tope de precampaña de gobernador 
inmediato anterior, siendo que los límites individuales por precandidato, los 
determinará cada partido político. 
 
Para el límite anual de aportaciones que los candidatos podrán aportar para 
sus propias campañas, el 10% del tope de campaña de gobernador 
inmediato anterior, siendo que los límites individuales por candidato, los 
determinará cada partido político. 
 
Para el límite de aportaciones de aspirante a candidato independiente y sus 
simpatizantes podrán aportar para recabar el apoyo ciudadano el 10% del 
tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior de que se 
trate. 
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Para el límite de aportaciones de candidatos independientes y sus 
simpatizantes podrán aportar para sus propias campañas el 10% del tope 
de gasto de campaña de que se trate.” 

 
El acuerdo INE/CG17/2015 emitido originalmente por el Consejo General, sirvió de 
base para que el (9) nueve de febrero de (2015) dos mil quince, el IMPEPAC emitiera 
el acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015 por el que determinó los límites al financiamiento 
privado de los partidos políticos en Morelos. En el punto SEGUNDO del acuerdo, se 
estableció lo siguiente: 
 
“SEGUNDO. - La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas 
sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún 
caso podrá ser superior al monto del financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades 
específicas.” 
 
En el anexo único de dicho acuerdo, se aprecian los siguientes límites: 
 
“LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO 2015 
 
1.- Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del financiamiento público 
local total otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias. 
 

 
(…) 
 
5.- Para el límite anual de las aportaciones que los candidatos podrán aportar para 
sus propias campañas, el 10% del tope de campaña de gobernador inmediato 
anterior, siendo que los límites individuales por candidato los determinará cada partido 
político. 
 
Tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador para el Proceso Electoral 
ordinario del año 2012 $20,787,504.78  
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Factor de actualización 
 

Es decir el tope de Campaña para la elección de $23,134,680.46 
2012 ($20,787,504.78 por la inflación acumulada de 1.112912815) 
 

 
(…)” 
 

Lo anterior implica, como señala el Partido Apelante, que tanto el INE como el 
IMPEPAC, al regular los límites en materia de financiamiento privado de los partidos 
políticos para los Procesos Electorales Locales, establecieron claramente distintos 
supuestos y, para cada uno de ellos, límites diferenciados. 
 
Cabe señalar que la Ley de Partidos, que es la Ley General en la materia, dispone en 
su artículo 56 lo siguiente: 
 

“Artículo 56. 
 
(…) 
 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate; 
 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del 
tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 
 
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales 
que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y  
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d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual 
anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior. 
 
(…)” 

 
En este sentido, los acuerdos emitidos por las autoridades administrativas electorales 
federal y local, se ajustan a las disposiciones de la Ley de Partidos en cuanto a que 
llevan a cabo una distinción normativa en materia de financiamiento privado de 
partidos políticos. 
 
A juicio de esta Sala Regional no puede entenderse una distinción normativa sin que 
la misma responda a un fin. 
Esto es, cuando normativamente se establecen supuestos distintos, tal circunstancia 
responde a una intención y la misma debe ser respetada por quienes intervienen en 
su aplicación. 
 
Así, esta Sala Regional considera que la referida clasificación y el tratamiento 
diferenciado -que realizan tanto la ley como los acuerdos - deben ser respetados por 
los partidos políticos y la autoridad electoral en la forma en que están previstos; esto 
es, deben ser entendidos como subespecies de una misma especie: el financiamiento 
privado de los partidos políticos. 
 
Lo anterior, pues carecería de sentido que la norma distinguiera conceptos que en la 
práctica sean homologados.  
 
En el caso, el Recurrente argumenta que la actuación de la Autoridad Responsable 
fue indebida porque en el monto que utilizó como base para el cálculo del supuesto 
excedente incluyó tanto las aportaciones de militantes como las de candidatos y 
candidatas para sus campañas, a pesar de que ambas tienen límites propios. 
 
En efecto, no obstante que el Partido Apelante -en el anexo “IA-1. DETALLE DE 
APORTACIONES DE MILITANTES”- distinguió claramente la cantidad 
correspondiente a las cuotas extraordinarias de militantes, de lo recibido por concepto 
de aportaciones de candidatos y candidatas para sus campañas, la Autoridad 
Responsable determinó acumular ambos conceptos (sin justificar dicha determinación) 
y considerarlos como “aportaciones de militantes”, utilizando dicho monto para el 
cálculo de la excedencia que derivó, finalmente, en una sanción para el PSD. 
 
En este sentido, en opinión de esta Sala Regional, la Autoridad Responsable no tomó 
en consideración que al contemplarse en el acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015 un 
límite para las aportaciones de militantes y otro distinto para las de las personas que 
tuvieran una candidatura, debió analizar ambos ingresos de forma independiente, 
contrastándolos con los respectivos límites autorizados y no de forma acumulada. Ello, 
para efecto de atender las distinciones establecidas por el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/017/2015 en materia de financiamiento privado. 
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Ahora, no pasa inadvertido que la Autoridad Responsable basó su determinación en la 
información proporcionada por el Recurrente y que, en ese sentido, fue éste quien 
incluyó el monto de las aportaciones de sus candidatas y candidatos dentro del rubro 
de aportaciones de militantes al presentar su Informe Anual. 
 
Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional lo anterior no es un error que deba 
atribuirse al Partido Apelante, pues del formato de Informe Anual es posible advertir 
que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) no distingue separadamente las 
aportaciones provenientes de las y los candidatos de aquéllas provenientes de 
militantes, sino que contempla a ambas dentro de un mismo rubro: “3. Financiamiento 
de Militantes”. 
 
En ese sentido y toda vez que el SIF es un mecanismo creado y operado por el INE, 
en su carácter de autoridad responsable de la fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos Nacionales y locales, los partidos políticos no tienen la posibilidad 
de presentar la información de forma distinta a la contemplada por dicho sistema. Así, 
a juicio de esta Sala Regional, el error en que incurrió el Partido Apelante no le puede 
ser atribuible sino al propio INE. 
 
De ahí que esta Sala Regional considere que la Autoridad Responsable debió tomar 
en cuenta no solo la forma en que los recursos derivados del financiamiento privado 
aparecen en el Informe Anual, sino que se encontraba obligado a analizarlo 
conjuntamente con los anexos (entre los cuales está el formato “IA-1”) y –al advertir el 
reporte de ingresos provenientes de dos fuentes distintas (militantes y candidatos)- 
determinar si los montos correspondientes a las distintas fuentes de financiamiento 
exceden los límites máximos establecidos, para cada una de ellas, por la normativa 
aplicable. 
 
Por tanto, esta Sala Regional considera fundada la parte de los argumentos del 
Recurrente por la que evidencia la incorrecta actuación de la Autoridad Responsable 
al utilizar la cantidad de ($1’939,393.93) un millón novecientos treinta y nueve mil 
trescientos noventa y tres pesos y noventa y tres centavos como base para la 
determinación de la irregularidad detectada en la Conclusión (6) seis. 
 
(…) 
 
Así, al haber sido parcialmente fundados los argumentos del Partido Apelante 
respecto del estudio realizado por la Autoridad Responsable, debe modificarse el Acto 
Impugnado en lo conducente y en consecuencia, devolverse el presente asunto a la 
Autoridad Responsable para efecto de que haga un nuevo estudio de la Conclusión 
(6) seis, tomando en cuenta de manera diferenciada las aportaciones de militantes de 
las de las y los candidatos que el Recurrente hubiera acreditado como tales, emitiendo 
una nueva determinación al respecto. 
 
(…) 
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SÉPTIMO. EFECTOS 
 
Al haber resultado parcialmente fundados los motivos de agravio que fueron 
analizados en el apartado 3.1 del considerando anterior, esto es, en cuanto al estudio 
que la Autoridad Responsable hizo de la Conclusión (6) seis del Dictamen 
Consolidado, lo procedente es revocar el Acuerdo Impugnado y el Dictamen 
Consolidado en cuanto a dichos temas, incluyendo la sanción respectiva, para efecto 
de que la Autoridad Responsable, en el ámbito de sus atribuciones, emita una nueva 
resolución en la que lleve a cabo un nuevo estudio de la Conclusión (6) seis del 
Dictamen Consolidado, analizando de forma independiente los recursos que 
provengan de aportaciones de las y los militantes y los que deriven de aportaciones 
de candidatas y candidatos para sus campañas, de acuerdo con los límites marcados 
por la autoridad para cada caso y con lo que hubiera informado el Partido Apelante en 
su oportunidad. 
 
(…) 

 

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual 
revocó la conclusión 6 correspondiente al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
relativa al rebase del límite anual de aportaciones de militantes, esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca la resolución 
y el Dictamen respecto 
de la conclusión 6, 
relativa al rebase del 
límite anual de 
aportaciones de 
militantes 
 

Emitir una nueva 
resolución en la que 
lleve a cabo un 
nuevo estudio de la 
Conclusión 6 del 
Dictamen 
Consolidado, 
analizando de forma 
independiente los 
recursos que 
provengan de 
Aportaciones de las 
y los militantes y los 
que deriven de 
aportaciones de 
candidatas y 
candidatos para sus 
campañas, de 
acuerdo con los 
límites marcados por 
la autoridad para 
cada caso y con lo 
que hubiera 
informado el Partido  

Se procede a determinar el rebase en del límite anual de 
aportaciones de militantes considerando únicamente las 
aportaciones realizadas por los militantes, diferenciando 
aquellas provenientes de precandidatas y precandidatos 
para sus campañas, en atención a que se trata de 
límites distintos que no se deben considerar de manera 
acumulada.  
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Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, este Consejo General modifica la Resolución INE/CG841/2016, así 
como el respectivo Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los 
Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio dos mil quince, respecto al 
Partido Socialdemócrata de Morelos en la parte conducente a la conclusión 6, en 
los términos siguientes: 
 
5.8 Morelos 
 
5.8.1 Partido Socialdemócrata de Morelos PSD 
 
(…)  
 
 Al verificar el total de las aportaciones de militantes en su contabilidad, se 

observó que el sujeto obligado excedió el límite anual permitido, como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de Aportaciones de Militantes $1,827,090.66 

Límite Anual del Financiamiento Privado 1,292,780.20 

DIFERENCIA $534,310.46 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/19969/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, el 
PSD manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“En respuesta a la observación 2, se informa que dicha observación es 
improcedente derivado del acuerdo INE/CG84/2015 en modificación al 
INE/CG17/2015 que a continuación se transcribe un extracto del mismo: 
 
INE/CG84/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 
INE/CG17/2015, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARON LOS LÍMITES 
DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS 
APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, 
ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LÍMITE 
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INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE 
EL EJERCICIO 2015, EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA 
SENTENCIA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-
RAP-22/2015 Y SUS ACUMULADOS. 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada partido político podrá 
recibir en el año dos mil quince por aportaciones de militantes, en dinero o 
en especie, será la cantidad de $78’190,916.06 (setenta y ocho millones 
ciento noventa mil novecientos dieciséis pesos 06/100 M.N.)” 

 
Del análisis a las aclaraciones presentadas por el PSD, se determinó lo siguiente: 
 
“El Acuerdo INE/CG17/2015, en el punto NOVENO, segundo párrafo, refiere que 
para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del financiamiento 
público local total otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, 
que para el estado de Morelos en el ejercicio 2015 fue de $64,639,010.21 
conforme lo aprobado por el Consejo Electoral Estatal del IMPEPAC, mediante 
Acuerdo IMPEPAC/CEE/023/2015, Redistribución de la ampliación del 
Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario, Año Electoral y 
Actividades Específicas, por lo que el límite para los partidos políticos en Morelos 
para recibir aportaciones de militantes fue de $1,292,780.20”  
 
Cabe mencionar que el entonces Representante del PSD el Mtro. Israel Rafael 
Yudico Herrera, solicitó a la Comisión de Fiscalización aclaración mediante escrito 
SFA/0004/15, entre otras, del límite de aportaciones por militante o simpatizante 
para el financiamiento privado de precampaña, la Comisión de Fiscalización dio 
respuesta a la consulta en el mismo sentido de esta conclusión, por lo que la 
respuesta del PSD se considera insatisfactoria. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/22075/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PSD 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

Se informa nuevamente que dicha observación es improcedente 
derivado del acuerdo INE/CG17/2015 fue modificado derivado a la 
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sentencia identificada con el número de expediente (sic) SUB- RAP-
22/2015 y acumulados, por lo que de acuerdo al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
cualquier solicitud de la autoridad deberá (sic) estas funda y motivada 
por una causa legal por lo que el acuerdo INE/CG17/2015 queda sin 
efectos por la modificación al INE/CG84/2015 que a continuación se 
transcribe un extracto del mismo: 
 
INE/CG84/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DIVERSO INE/CG17/2015, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARON 
LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN 
RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y 
SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS, 
CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015, EN 
CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA 
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-
22/2015 Y SUS ACUMULADOS. 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada partido político podrá 
recibir en el año dos mil quince por aportaciones de militantes, en dinero 
o en especie, será la cantidad de $78’190,916.06 (setenta y ocho 
millones ciento noventa mil novecientos dieciséis pesos 06/100 M.N.). 
 
Así mismo en el punto Quinto del acuerdo INE/CG84/2015 establece 
que el partido determinara libremente las aportaciones mínimas y 
máximos de sus militantes que a continuación se transcribe: 
 
QUINTO. Cada partido político determinará libremente los montos 
mínimos y máximos de las aportaciones de sus militantes, así como las 
aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas. 
En el caso de las aportaciones de precandidatos y candidatos, dicho 
monto no podrá ser mayor al tope de gastos de precampaña o 
campaña, según corresponda. 

 
Por lo anterior se solicita reconsiderar dicha observación por los efectos 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que el 
punto NOVENO del acuerdo INE/CG17/2015 quedo sin efectos por la 
sentencia en comento. 
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Del análisis a las aclaraciones presentadas por el PSD, se determinó lo 
siguiente: 
 
Si bien es cierto que el acuerdo INE/CG84/2015 en el punto PRIMERO, establece 
el límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año dos 
mil quince por aportaciones de militantes, en dinero o en especie, será la cantidad 
de $78’190,916.06, lo es también, lo que el punto NOVENO del mismo acuerdo, 
que a la letra dice: 
 

“Los límites a las campañas locales serán los que se indiquen en la 
normativa electoral de la entidad federativa correspondiente. Cuando las 
leyes locales en la materia remitan al criterio del INE, podrán tomar 
como referencia los porcentajes siguientes: 
 
Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del 
financiamiento público local total otorgado a los partidos políticos para 
sus actividades ordinarias”. 

 
Dado que las aportaciones en comento, derivan del Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, como lo detalla en los formatos “IA” Informe Anual e “IA-1” Detalle 
de aportaciones de militantes segunda versión y que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, basado en las disposiciones 
legales generales, aprobadas en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral, el pasado nueve de febrero del año próximo pasado, los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes, durante el ejercicio 2015, en términos del anexo 
único adjunto al acuerdo, y derivado de las correcciones a los registros 
contables por errores y omisiones detectados durante la revisión al Informe 
Anual correspondiente al ejercicio 2015, el partido excedió el límite anual 
permitido para recibir aportaciones de militantes como se detalla a 
continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de Aportaciones de Militantes $1,939,393.93 

Límite Anual del Financiamiento Privado 1,292,780.20 

DIFERENCIA $646,613.73 

 
Por tal razón la observación no quedó atendida, por un importe de 
$646,613.73. (Conclusión 6 PSD/MO). 
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Al exceder el límite del financiamiento privado anual permitido para el desarrollo 
de sus actividades ordinarias a nivel estatal durante el ejercicio 2015, el partido 
incumplió con lo establecido en el artículo el artículo 56, numeral 2 de la LGPP; 
con relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el 
número de expediente SDF-RAP-8/2017, se procede analizar de forma 
independiente las aportaciones militantes y las de candidatas y candidatos para 
sus campañas, de acuerdo con los límites marcados por la autoridad para cada 
caso. 
 
En este sentido, se advierte que de conformidad con el artículo 56, numeral 2 de la 
Ley General de Partidos, señala que el financiamiento privado se ajustará a los 
límites anuales siguientes: 1) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos 
por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos 
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate y 2) Para las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las 
campañas de sus candidatos. 
 
Ahora bien, de la sentencia a la que se da cumplimento se desprende que el 
Partido Socialdemócrata reportó en su informe anual la cantidad de $1,821,090.66 
(un millón ochocientos veintiún mil noventa pesos 66/100 M.N.) por concepto de 
aportaciones de militantes.  
 
Por otro lado, en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Morelos, se despende que el Partido 
Socialdemócrata reportó la cantidad de $118,303.28 (ciento dieciocho mil 
trescientos tres pesos 28/100 M.N.) por concepto de las aportaciones que 
realizaron los precandidatos en su conjunto a sus respectivas precampañas.  
 
De lo anterior se concluye que el monto que debe tomarse como base para el 
cálculo del rebase en el límite de aportaciones de militantes es la cantidad de 
$1,821,090.66 (un millón ochocientos veintiún mil noventa pesos 66/100 M.N.), 
toda vez que las aportaciones realizadas por los precandidatos durante el Proceso 

1780



Electoral 2014-2015 en el estado de Morelos ya fueron materia de análisis en el 
Dictamen Consolidado y Resolución identificados con los números 
INE/CG179/2015 e INE/CG180/2015, de los cuales se advierte que no hubo 
observación alguna respecto a este tema. 
 
En el acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015 se determinaron los límites al 
financiamiento privado de los partidos políticos en Morelos, estableciendo los 
siguientes topes: 
 

Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá 
recibir como aportaciones de militantes, en dinero o en 
especie, el 2% del financiamiento público local total otorgado 
a los partidos políticos para sus actividades ordinarias. 
 

$1,292,780.20 

Para el límite anual de las aportaciones que los precandidatos 
podrán aportar para sus propias precampañas, el 10% del 
tope de precampaña de gobernador inmediato anterior. 
 

$358,066.59 

 
Es así que dichos límites son independientes y no se deben acumular en un 
mismo concepto, toda vez que los mismos corresponden a procesos de 
fiscalización distintos. 
 
En consecuencia, se determina que el instituto político rebasó el límite anual 
proveniente de aportaciones de militantes, para quedar en los siguientes términos: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Total de Aportaciones de 
Militantes 

$1,821,090.66 

Límite por partido de militantes en 
dinero o especie  

$1,292,780.20 

DIFERENCIA $528,310.46 

 

Por tal razón la observación no quedó atendida por un importe de $528,310.46. 
(Conclusión 6 PSD/MO). 
 
Al exceder el límite del financiamiento privado anual permitido para el desarrollo 
de sus actividades ordinarias a nivel estatal durante el ejercicio 2015, el partido 
incumplió con lo establecido en el artículo el artículo 56, numeral 2 de la LGPP; 
con relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. 
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Conclusiones finales de la revisión del informe 
 
6. PSD/MO. El partido rebasó el límite del financiamiento anual de 

financiamiento privado proveniente de aportaciones de militantes permitido 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias a nivel estatal durante el 
ejercicio 2015, por un monto de $646,613.73. 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 56, numeral 2 de la LGPP; con relación al 
acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. 

 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SDF-RAP-
8/2017, considerando únicamente las aportaciones de militantes durante el año 
2015, se procede a señalar lo siguiente: 
 
6. PSD/MO. El partido rebasó el límite del financiamiento anual de 

financiamiento privado proveniente de aportaciones de militantes permitido 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias a nivel estatal durante el 
ejercicio 2015, por un monto de $528,310.46. 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 56, numeral 2 de la LGPP; con relación al 
acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. 

 
6.Que la Sala Regional Ciudad de México, al dejar intocadas en la sentencia 
recaída al expediente SDF-RAP-8/2017, las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución INE/CG841/2016, este Consejo General únicamente se 
avocará al estudio y análisis del considerando 18.8.1, relativo al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, respecto al inciso b), conclusión 6, relativo al a 
rebase del límite anual de aportaciones de militantes, tomando en cuenta las 
consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en 
cumplimiento a los determinado por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, materia del 
presente Acuerdo, en los siguientes términos: 
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18.8.1 Partido Socialdemócrata 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
conclusión 6 infractora del artículo 56, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos, con relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. 
 
Al respecto en la conclusión en comento el partido político excedió el límite 
máximo anual establecido respecto de las aportaciones de militantes por un monto 
de $528,310.46. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente  
SDF-RAP-8/2017, se procede a señalar lo siguiente: 
 
En el Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015, aprobado por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana el 9 de febrero de 2015, se 
establecieron los siguientes límites anuales:  
 
Para las aportaciones que cada partido podrá recibir como aportaciones de 
militantes, en dinero o en especie, el 2% del financiamiento público local total 
otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias equivalente a 
$1,292,780.20.  
 
Para las aportaciones que los precandidatos podrán aportar para sus propias 
precampañas, el 10% del tope de precampaña de gobernador inmediato anterior, 
siendo que los límites individuales por candidato los determinará cada partido 
político, equivalentes a $358,066.59. 
 
De ahí que el citado Acuerdo, estableció un límite para las aportaciones de 
militantes y otro distinto para las personas que tuvieran una precandidatura, por lo 
que deben ser analizados de forma independiente  
 
Cabe resaltar que en esta ocasión y por última vez, la revisión de los informes 
anuales 2015, se realizó fuera del Sistema Integral de Fiscalización para el 
registro de operaciones de ingreso y gasto,  
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Ahora bien, del análisis a la documentación presentada de manera física por el 
partido político en mención, se desprende que del anexo al Informe Anual “IA-1 
Detalle de aportaciones de militantes”, el Partido Socialdemócrata reportó en el 
rubro “1. CUOTAS DE MILITANTES” apartado “B. EXTRAORDINARIAS” la 
cantidad de ($1’821,090.66) un millón ochocientos veintiún mil noventa pesos 
66/100 M.N. 
 
Por otro lado, en el rubro “3. APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS PARA 
SUS PRECAMPAÑAS” el instituto político reportó la cantidad de ($118,303.27) 
ciento dieciocho mil trescientos tres pesos y veintisiete centavos. 
 
De este modo, no pasa desapercibido para este Consejo General que las 
aportaciones de los precandidatos a sus precampañas, ya fueron materia de 
revisión en los informes correspondientes y que las cantidades que el instituto 
político reportó en aquel momento, según se desprende de los formatos de los 
informes de precampaña, ascienden a ($118,303.27) ciento dieciocho mil 
trescientos tres pesos y veintisiete centavos. 
 
Así, esta autoridad tomará como base para determinar el monto excedido en las 
aportaciones de militantes, el establecido en Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015, 
por la cantidad de $1,292,780.20; respecto del importe reportado por el instituto 
político por un monto de $1’821,090.66, sin considerar las aportaciones de los 
precandidatos a sus precampañas por $118,303.27.  
 
De lo anterior se concluye que las aportaciones de militantes, no deben 
complementarse con el diverso relativo a las aportaciones de precandidatos y 
candidatos durante los procesos electorales ya que, como se advierte, los 
conceptos pertenecen a distintas categorías de sujetos y, por tanto, no pueden 
ser sumados para establecer un tope de aportaciones distinto. 
 
En este sentido, se procede a determinar el rebase a los límites anuales por 
concepto aportaciones de militantes considerando únicamente el monto de 
($1’821,090.66) un millón ochocientos veintiún mil noventa pesos y sesenta y seis 
centavos, respecto del límite establecido en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015, 
por la cantidad de $1,292,780.20 (un millón doscientos noventa y dos mil 
setecientos ochenta pesos 20/100 M.N.).  
 
Así, en la concusión a estudio se determina que el rebase al límite anual de 
aportaciones de militantes por parte del Partido Socialdemócrata en Morelos 
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asciende a la cantidad de $528,310.46 (Quinientos veintiocho mil trescientos diez 
pesos 46/100 M.N.).  
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta 
infractora en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y 
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado 
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en 
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios 
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y 
cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes 
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las 
observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar 
respuesta a los requerimientos formulados. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 

el artículo 56, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos , con relación al 

acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015, se procede a la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión)1 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado rebasó el límite anual del financiamiento privado que podría 
recibir por sus militantes para el ejercicio 2015 en el estado de Morelos. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción consistente en rebasar el 
límite anual del financiamiento privado que podría recibir por sus militantes para el 
ejercicio 2015 en el estado de Morelos, conforme a lo dispuesto en el artículo 56, 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos2, con relación al acuerdo 

IMPEPAC/CEE/017/2015. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El instituto político cometió una irregularidad al exceder el límite anual de 
aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 2015, por un 
monto de $528,310.46 (quinientos veintiocho mil trescientos diez pesos 46/100 
M.N.) Contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 2 de la Ley General 
de Partidos Políticos con relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015. A 
continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

6. PSD/MO. El partido rebasó el límite del financiamiento anual de financiamiento 
privado proveniente de aportaciones de militantes permitido para el desarrollo de 
sus actividades ordinarias a nivel estatal durante el ejercicio 2015, por un monto de 
$528,310.46 

 

                                                           
 
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante la revisión de los Informes Anuales de 
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio 
dos mil quince, respecto al Partido Socialdemócrata de Morelos. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por recibir aportaciones por concepto 
de financiamiento privado que exceden el límite establecido por la norma, se 
vulnera el principio de equidad que rige el sistema mixto de financiamiento de los 
partidos políticos, pues la Legislación Electoral establece una limitación al monto 
de los recursos privados en manos de los partidos políticos, al señalar que la ley 
debe garantizar que el financiamiento público prevalezca, con la finalidad de 
asegurar que el financiamiento privado no trastoque el equilibrio, cosa que podría 
ocurrir si no se pusiera un tope a las aportaciones privadas en su conjunto. 
 
Aunado a lo anterior, al exceder el límite señalado el partido vulneró el principio de 
legalidad que rige su actuación pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos 
tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y 
ajustar su conducta a los principios del estado democrático, observar las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, esto 
es, en el caso concreto, no excederse en el límite establecido en la norma 
comicial. 
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Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la vulneración a los principios ya 
apuntados, como consecuencia un financiamiento indebido, toda vez que derivado 
de su ilegal actuación, el instituto político se colocó en una situación de ventaja 
respecto de los demás partidos. 
 
Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un 
conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe 
asumir el Estado y sus órganos, es este caso, el respetar los límites o 
prohibiciones en la materia. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de 
interés público a los partidos políticos. Asimismo, establece que dichos institutos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Por su parte, la fracción II de la aludida disposición constitucional establece que la 
ley secundaria garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen 
derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de 
acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, 
además en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  
 
En concordancia con lo expuesto, el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Carta 
Magna. 
 
En el artículo 51 del referido ordenamiento legal, en armonía con la fracción II del 
citado artículo 41 constitucional, se dispone que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas en la Ley de la materia, precisando los rubros o 
conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe dárseles, en los 
siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
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para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés 
público. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 56, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, con 
relación al acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2015.3 

 
Así las cosas, los partidos políticos están obligados a respetar el límite de 
aportaciones de militantes, pues la normatividad aplicable, a la letra establece:  
 
En la especie, el partido se benefició con aportaciones que exceden el límite 
establecido para el ejercicio 2015, lo cual constituye per se, una violación a lo 
antes transcrito, por lo cual ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica 
dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo antes señalado. 
 
Cabe señalar que, el actuar de los partidos políticos en cuanto al origen de su 
financiamiento, al ser entidades de interés público, se encuentran limitados a lo 
establecido específicamente en las disposiciones atinentes. En consecuencia, los 
sujetos obligados no pueden obtener beneficios al margen de lo previsto por el 
legislador, por lo que la autoridad electoral debe velar por que la totalidad de 
recursos que beneficien a los partidos políticos se apeguen a lo dispuesto por la 
norma. 
 
Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de actuar siempre y en 
todos los casos de acuerdo a lo que prevén el constituyente permanente, el 
legislador federal y las autoridades electorales, cada una según su ámbito 
normativo-competencial, esto es, de acuerdo a los principios del Estado 
democrático, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad 
y máxima publicidad. 
 
Así, conforme al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 

                                                           
3 Artículo 56. (…) 2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: a) Para el caso de las 

aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; b) Para el caso de las 
aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos; c) Cada 
partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43, inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos 
mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las 
aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas 
y campañas, y d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior. (…)” 
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actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 
por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 
persigue el legislador al establecer un límite a las aportaciones que pueden recibir 
los partidos políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento del régimen de partidos; en efecto, la finalidad 
es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, cabe señalar que los alcances de la norma analizada son de gran 
envergadura, puesto que no solo protege el sistema electoral existente, sino que, 
aunado a ello, representa una protección de los propios principios constitucionales 
que rigen al estado mexicano en cuanto a su forma de gobierno. Ello en virtud de 
que la prohibición de las aportaciones a que la disposición se refiere, no solo 
influye en la equidad respecto del sistema de financiamiento, sino que sustenta y 
refuerza las características y naturaleza de un modelo democrático de gobierno. 
 
En este tenor, el artículo tiene como finalidad fortalecer la concepción democrática 
del Estado mexicano, reforzando el poder ciudadano como pilar principal en las 
decisiones políticas del país. 
 
Así las cosas, en los términos previamente referidos la vulneración en comento, no 
implica únicamente la puesta en peligro o violación de los principios de equidad y 
legalidad, sino que conlleva a una lesión a las bases y principios constitucionales 
que definen las características de gobierno del Estado mexicano, situación que a 
todas luces es de mayor trascendencia. 
 
En el caso concreto, ha quedado acreditado que el sujeto obligado, al exceder el 
límite anual de aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 
2015, cometió una irregularidad que debe ser sancionada. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 6, son los principios de equidad que rigen al sistema 
mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar. 
 
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado 
infractor se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el partido incoado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 56, 
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
imponga; así, mediante el Acuerdo número IMPEPAC/CEE/002/2017 emitido por 
el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de 
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, se les asignó a los partidos políticos como financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2017 los montos siguientes: 
 

Partido Político Monto de financiamiento público para 
actividades ordinarias 2017. 

Partido Socialdemócrata (PSD) $5´177,767.43 

 
En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral oficio 
IMPEPAC/PRES/178/2017 signado por la Consejera Presidente del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual 
señala que al mes de abril de la presente anualidad, no existen saldos pendientes 
por pagar por parte del Partido Socialdemócrata relativo a sanciones pecuniarias 
impuestas por el Organismo Público Local Electoral. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
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Conclusión 6 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado rebasó el límite del financiamiento privado que podría recibir 
por sus militantes. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en rebasar el límite del financiamiento privado que podría 
recibir por sus militantes, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad, el plazo de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 
2015. 

 

 Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$528,310.46 (quinientos veintiocho mil trescientos diez pesos 46/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.4 

                                                           
4 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al partido político Socialdemócrata de Morelos debe ser en 

razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al rebasar los límites de 

aportaciones de militantes, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 

correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido 

político, con una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre 

el monto excedido de las aportaciones, lo cual asciende a un total de $528,310.46 

(quinientos veintiocho mil trescientos diez pesos 46/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Socialdemócrata de Morelos, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $528,310.46 (quinientos veintiocho 

mil trescientos diez pesos 46/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

                                                                                                                                                                                 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 

1794



establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Socialdemócrata en la 

Resolución INE/CG841/2016, en su Punto Resolutivo DÉCIMO SEXTO, relativo a 

conclusión 6, en relación al presente acatamiento por el que se da cumplimiento a 

la sentencia recaída al expediente SDF-RAP-8/2017, es la siguiente: 
 

Resolución INE/CG841/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Partido Socialdemócrata 

6. El partido 

rebasó el 

límite del 

financiamien

to anual de 

financiamien

to privado 

proveniente 

de 

aportacione

s de 

militantes 

permitido 

para el 

desarrollo 

de sus 

actividades 

ordinarias a 

nivel estatal 

durante el 

ejercicio 

2015, por un 

monto de 

$646,613.73

. 

 

$646,613.73  

Una en una 

reducción del 

50% (cincuenta 

por ciento) de 

la ministración 

mensual que 

corresponda al 

partido, por 

concepto 

financiamiento 

público para el 

sostenimiento 

de actividades 

ordinarias 

permanentes, 

hasta alcanzar 

la cantidad de 

$969,920.60 

(novecientos 

sesenta y 

nueve mil 

novecientos 

veinte pesos 

60/100 M.N.). 

 

(150% sobre el 

monto 

excedido de las 

aportaciones)  

6. El partido 

rebasó el 

límite del 

financiamien

to anual de 

financiamien

to privado 

proveniente 

de 

aportaciones 

de militantes 

permitido 

para el 

desarrollo 

de sus 

actividades 

ordinarias a 

nivel estatal 

durante el 

ejercicio 

2015, por un 

monto de 

$528,310.46 

 

$528,310.46  

 

Una en una 

reducción del 50% 

(cincuenta por 

ciento) de la 

ministración 

mensual que 

corresponda al 

partido, por 

concepto 

financiamiento 

público para el 

sostenimiento de 

actividades 

ordinarias 

permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad 

de $528,310.46 

(quinientos 

veintiocho mil 

trescientos diez 

pesos 46/100 

M.N.). 

 

(100% sobre el 

monto excedido 

de las 

aportaciones) 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG832/2016 y de la Resolución 
INE/CG841/2016 aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, respecto de las irregularidades encontradas en los 
Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y 
gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio dos mil 
quince, relativa al Partido Socialdemócrata en Morelos, conclusión 6, en los 
términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la 
sentencia emitida en el expediente identificado como SDF-RAP-8/2017 junto con 
la notificación realizada al Partido Socialdemócrata en Morelos. 
 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del 
conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana la presente Resolución a efecto de que en un plazo de veinticuatro 
horas realice la notificación al Partido Local Socialdemócrata en el estado de 
Morelos y remita las constancias dentro de dicho plazo.  
 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG209/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-10/2017, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG808/2016 RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG808/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos el Partido 
Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida en el antecedente 
anterior, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de 
la Resolución INE/CG808/2016, el cual fue recibido por la Sala Superior el diez de 
enero de dos mil diecisiete, acordándose la integración del expediente identificado 
con la clave alfanumérica SUP-RAP-10/2017. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión pública 
celebrada el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, determinando en sus Puntos 
Resolutivos, lo siguiente: 
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“(…) 
ÚNICO. Se revoca la sanción correspondiente a la conclusión 18 
(dieciocho) de la resolución impugnada, para los efectos previstos en la 
parte final de esta ejecutoria. 
(…)” 

 
VI. Es trascendente precisar que si bien el recurso de apelación SUP-RAP-
10/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG808/2016, por 
lo que hace a la conclusión 18, correspondiente al Considerando 18.1.1, inciso b), 
Resolutivo PRIMERO correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional; el Dictamen 
Consolidado identificado con el número INE/CG807/2016, forma parte integral de 
la motivación de la Resolución que se acata, motivo por el cual se procede a su 
modificación; por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 
c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, 
en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de 
Acuerdo correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingreso y Gastos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
2. Que el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar, en lo que fue 
materia de impugnación la conclusión 18, de la Resolución INE/CG808/2016; no 
obstante, como se ha señalado previamente, el Dictamen Consolidado 
INE/CG807/2016 al formar parte integral de la motivación de la resolución en cita, 
se modifica para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
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Consecuentemente, con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, se procede a 
modificar la parte conducente del Dictamen Consolidado y Resolución en cita.  
 
3. Que por lo anterior y en atención a lo establecido en los Considerandos 
TERCERO y CUARTO de la sentencia SUP-RAP-10/2017, en relación al estudio 
de fondo y efectos de la misma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
TERCERO. Estudio de fondo de la litis. Por cuestión de método, los 
conceptos de agravio se analizarán en orden distinto al planteado por el 
recurrente, lo que no genera agravio al recurrente.  
 
(…) 
 
Al respecto se analizarán primero los motivos de disenso en los que se 
impugnan conclusiones vinculadas con faltas formales y posteriormente el 
relativo a la falta sustancial. 
 
(…) 
 
2. Falta sustancial. 
 

Finalmente, en el concepto de agravio relativo a la sanción con motivo de la 
conclusión 18 (dieciocho), el partido político recurrente aduce que, de manera 
errónea, la autoridad responsable consideró que omitió entregar 
comprobantes con requisitos fiscales por $440,766.66 (cuatrocientos cuarenta 
mil setecientos sesenta y seis mil (sic) pesos 66/100). 
 
Al respecto, el recurrente sostiene que la documentación sí se entregó 
debidamente como anexo al escrito con clave SFA/032/16, de trece de 
octubre de dos mil dieciséis, mismo que se formuló como respuesta al 
segundo oficio de notificación de errores y omisiones identificado con la clave 
INE/UTF/DAF/21509/16, de trece de octubre de dos mil dieciséis, la cual, 
asegura, se detalló en el anexo 1 (uno) del Acta de entrega recepción 
correspondiente, en la carpeta ‘3/4’, apartado 18 (dieciocho), en la que se 
hace mención de las cuarenta y seis pólizas observadas y sancionadas. 
 
En este sentido, al considerar como un gasto no comprobado, indebidamente 
se le sancionó, imponiéndole una multa equivalente al cien por ciento del 
monto involucrado. 
 
(…) 
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Mediante el oficio INE/UTF/DA-F/21509/16, de seis de octubre de dos mil 
dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral notificó al Partido Revolucionario Institucional la segunda 
vuelta de errores y omisiones al informe anual de ingresos y gastos 
correspondiente al dos mil quince, presentado por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
(…) 
 
En respuesta al oficio antes señalado, el Partido Revolucionario Institucional 
remitió el escrito identificado con la clave SFA/032/16, de trece de octubre de 
dos mil dieciséis, con sellos de recepción de la Dirección de Auditoría Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros, de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de esa fecha; así como de la Oficialía de Partes de la citada 
Unidad Técnica del inmediato día dieciocho, con la leyenda en manuscrito 
‘con acta de entrega’. 
 
En el particular, del citado escrito se advierte que el partido político ahora 
recurrente dio respuesta en los términos siguientes: 
 

‘Por lo que respecta a las pólizas señaladas con (2) en la columna de ‘ref’ de su 
Anexo 1 al presente oficio en Apartado 18, se remiten nuevamente 46 pólizas 
de egresos anexas a su comprobante de pago, así como recibos CFDI de 
honorarios asimilados a sueldos en original por el periodo 01 al 31 de enero de 
2015 mismas que se detallan en relación anexa.’ 

 
Con motivo de la presentación del escrito SFA/032/16, se elaboró el ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-
F/21509/16 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 
REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015, en la que se 
precisa que la documentación entregada se detalla en el Anexo 1. 
 
En el Anexo 1 del acta entrega-recepción, se presenta un cuadro que, en la 
fila que interesa, contiene los datos siguientes: 
 

CARPETA APARTADO CONTENIDO 

3/4 18 46 pólizas con documentación 
soporte 

 
(…) 
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Como se puede advertir, la autoridad responsable impuso una sanción al 
Partido Revolucionario Institucional por omitir presentar los comprobantes con 
requisitos fiscales por un monto total de $440,766.66 (cuatrocientos cuarenta 
mil setecientos sesenta y seis pesos 66/2100 (sic) m.n.). 
 
No obstante, conforme al Acta de entrega-recepción antes mencionada, se 
advierte que el partido político recurrente presentó cuarenta y seis pólizas 
con documentación soporte; sin que la autoridad responsable hubiera 
precisado la documentación presentada como anexo a cada una de las 
pólizas que fueron motivo del requerimiento, así como el número de fojas en 
cada caso, ni el total de todas ellas. 
 
En este sentido, es que esta Sala Superior considera que asiste razón al 
recurrente, toda vez que era deber de la autoridad responsable precisar 
detalladamente la documentación que recibía, máxime que en el escrito 
identificado con la clave SFA/032/16, mediante el cual se desahogó el 
requerimiento, el partido político manifestó expresamente que presentaba 
nuevamente las cuarenta y seis pólizas de egresos anexas a su comprobante 
de pago, así como recibos CFDI, entre otras documentales. 
 
(…) 
 
Así las cosas, esta Sala Superior considera que, en el caso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, al recibir el escrito para subsanar errores y 
omisiones, debía detallar los anexos que recibió, es decir, el tipo de 
documentos y el total de fojas recibidas, mientras que el Consejo General 
tenía el deber de valorar los documentos que hubieran sido entregados, 
cuestión que no se satisfizo, por lo que asiste razón al Partido Revolucionario 
Institucional en cuanto a que indebidamente fue sancionado. 
 
CUARTO Efectos. Al haber resultado fundado el tercero concepto de agravio 
en estudio, lo conducente es revocar la sanción correspondiente a la 
conclusión 18 (dieciocho) de la resolución impugnada, para efecto de que la 
autoridad responsable precise la documentación que le fue entregada por el 
partido político recurrente y emita una nueva determinación valorando tales 
constancias. 
(…)” 
 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
10/2017. 
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Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país.  
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Bajo esta tesitura, la multa que en su caso se imponga en el presente acatamiento 
originalmente se calcula con base en el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal en dos mil quince, en atención al año en que sucedieron los 
hechos investigados, equivalente a $70.10 (setenta pesos 10/100 M.N.), no 
obstante el resultado final de la sanción a imponer en salarios mínimos se 
convertirán en Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil diecisiete, 
equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) en la individualización e 
imposición de la sanción que en derecho corresponda.  
 
Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis LXXVII/2016 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro 
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MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 
En este sentido, mediante Acuerdo INE/CG623/2016 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se determinó como monto del 
financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 
del Partido Revolucionario Institucional para el año 2017, el correspondiente a 
$1,004,337,987.00 (mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil 
novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, 
ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, no obran dentro de los archivos de la autoridad electoral registros 
de sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional pendientes de 
pago. 
 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establecen en el presente Acuerdo. 
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6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución identificada como INE/CG808/2016, correspondiente al Partido 
Revolucionario Institucional por lo que hace al Comité Ejecutivo Nacional, este 
Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis relativo a las 
consideraciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, por lo que se procederá a 
la valoración de la documentación presentada por el partido incoado, misma que 
corresponde al Considerando 18.1, inciso b), conclusión 18 de la resolución en 
cita. 
 
7. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-
RAP-10/2017; a continuación se analiza la documentación presentada como 
anexo en cada una de las cuarenta y seis pólizas materia de la conclusión 18, 
modificándose el Dictamen Consolidado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Antecedente Conclusión 18, Dictamen Consolidado. 
 
Al respecto, la observación tuvo como origen la verificación de la cuenta 
“Transferencias a Fundaciones o Institutos de Investigación”, subcuenta “En 
especie”, en la cual se observaron gastos que no cumplían con la totalidad de 
documentación establecida en el Reglamento de Fiscalización para acreditar la 
comprobación de los mismos. 
 
Consecuente con lo anterior, previa notificación, el partido político dio respuesta a 
los oficios de errores y omisiones (INE/UTF/DA-F/20378/16 e INE/UTF/DA-
F/21509/16 de 31 de agosto y 6 de octubre, respectivamente, ambos de dos mil 
dieciséis) mediante escritos SFA/025/16 de 14 de septiembre y SFA/032/1 de 13 
de octubre, ambos de 2016. 
 
Tal, como se observa a continuación: 
 

“(…) 
49. De la verificación a la cuenta ‘Transferencias a Fundaciones o Institutos 
de Investigación’, subcuenta ‘En especie’, se observaron erogaciones que se 
encuentran soportadas con el comprobante de pago respectivo; sin embargo, 
carecen del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales; los casos en 
comento se detallan en el Anexo 1 del oficio número INE/UTF/DA-F/20378/16. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20378/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta núm. SFA/025/16, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:  

 
‘Por lo que respecta a esta observación en apartado 30, se remiten 132 

pólizas de egresos anexa a su comprobante de pago que corresponden al 
mes de enero mismas que se detallan en el anexo 1 de Oficio INE/UTF/DA-
F20378/16, recibo interno de entrega-recepción, así como 50 recibos CFDI 
de honorarios asimilables a sueldos en original por el periodo 01 al 31 de 
enero de 2015. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que contrario a lo expresado por la 
autoridad los recibos CFDI sí reúnen los requisitos fiscales establecidos por 
el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con 
el artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 
las Reglas: 2.7.5.2 y 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea tanto para 2015 
como para 2016 publicada la primera en el Diario Oficial de la Federación el 
martes 30 de diciembre de 2014 y la segunda el miércoles 23 de diciembre 
de 2015, éstas últimas refieren la parte especial con la que se debe cumplir 
en cuanto a los CFDI requisitos que son (CFDI impreso): 
 
I. El folio fiscal. 
II. La clave en el RFC del empleador. 
III. La clave en el RFC del empleado. 
 
Con lo anterior, esa autoridad podrá cerciorarse que los recibos que 
sustentan las operaciones pagadas cumplen a cabalidad con la totalidad de 
los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta así como las Resoluciones misceláneas 
anteriormente referidas, no olvidando que le son aplicables a los actos 
jurídicos las leyes vigentes en el momento en el que ocurren. En este 
sentido, es contradictorio lo observado respecto a que los recibos CFDI no 
cumplen con los requisitos fiscales, pues como ya quedó evidenciado los 
mismos cumplen con todas las especificaciones establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación, aunado a que no existe imposición alguna en el 
referido ordenamiento (Ley especial) que imponga un requisito fiscal por el 
que esa autoridad asegura los comprobantes fiscales en cuestión 
incumplen. 

 
En virtud de las consideraciones vertidas con anterioridad, se solicita a la 
autoridad se tenga por subsanada la presente observación.’ 
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Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente: 
 
Respecto de las pólizas señaladas con (1) en la columna “REF” del Anexo 1 
del presente oficio, el PRI proporciono pólizas anexando copias de cheque y 
recibos CFDI, sin embargo, estos fueron expedidos el 6 de septiembre de 
2016, por lo que no corresponden al ejercicio sujeto de revisión, es decir que 
no se podrán considerar para comprobar erogaciones del 2015, ya que de 
acuerdo a la normatividad aplicable los comprobantes fiscales digitales por 
internet deberán generarse a más tardar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad que generó 
la obligación de expedirlo; o bien en función al número de trabajadores o 
asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, 
conforme a lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, 
Sección 2.7.5 De la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras 
retenciones. 2.7.5.3 Fecha de expedición y entrega de CFDI de las 
remuneraciones cubiertas a los trabajadores, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2014. 
 
En relación con las pólizas señaladas con (2) en la columna “REF” del Anexo 
1 del INE/UTF/DA-F/21509/16 oficio, el PRI presentó las pólizas adjuntando 
copia simple del cheque, omitiendo proporcionar los comprobantes con 
requisitos fiscales. 
 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 

 Las aclaraciones conducentes. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 18, 45, 46, 127, numeral 1, 
150, numeral 1, 152 y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; en 
relación con el artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; así como la Regla 
2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea para 2015, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el martes 30 de diciembre de 2014. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/21509/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta núm. SFA/032/16, recibido el 13 de octubre de 
2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:  
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‘Por lo que respecta a las pólizas señaladas con (2) en la columna de ‘Ref’ 
de su Anexo 1 al presente oficio en Apartado18, se remiten nuevamente 
46 pólizas de egresos anexas a su comprobante de pago, así como recibos 
CFDI de honorarios asimilados a sueldos en original por el periodo 01 al 31 
de enero 2015 mismas que se detallan en relación anexa. 
 
Respecto a las pólizas señaladas con (1) en la columna “REF”, es de 
señalar que la atribución de esta autoridad se constriñe en la fiscalización 
de las finanzas de los partidos políticos, dicha facultad, permite corroborar 
el origen de los recursos, que el monto, la aplicación y el destino de los 
mismos sea acorde con los fines de los partidos políticos, esto es, 
corrobora el adecuado manejo de los recursos. 
 
Atendiendo a lo anterior, los partidos políticos tenemos la obligación de 
cumplir con el principio de transparencia, por lo que estamos obligados a 
presentar distintos tipos de informes, mediante los cuales damos a conocer 
el manejo de los recursos, asimismo, cumplimos con la obligación de 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la 
documentación que nos requieran respecto a nuestros ingresos y egresos. 
 
Derivado de lo anterior, se concluye que lo que se busca a través del 
modelo de fiscalización es tener certeza y transparencia sobre el manejo de 
los recursos, esto es, esclarecer de dónde provienen los recursos que los 
partidos políticos poseen; cuál es el monto total de recursos que percibió 
durante el ejercicio en revisión; cuál es el monto total de recursos que 
erogó durante el mismo periodo, de esos recursos erogados, en qué los 
aplicó, es decir, qué actividades realizó, qué bienes muebles o inmuebles 
adquirió, etc., y a quién le realizó los pagos. 
 
La anterior reflexión sirve para aclarar a esta autoridad que, los gastos que 
amparan los recibos fueron registrados y realizados en el momento en el 
que se efectuaron, tal como lo establece el Reglamento de Fiscalización, lo 
anterior derivado de la naturaleza de los mismos, puesto que al tratarse de 
erogaciones por concepto de nóminas resulta claro que es prioridad para el 
partido hacerlos en tiempo, lo anterior considerando que es una de las 
principales obligaciones del partido político en su calidad de patrón realizar 
los pagos por concepto de nómina a sus trabajadores, situación que queda 
evidenciada con la documentación que obra en poder de la autoridad. 
 
Lo anterior se robustece al considerar que dichos pagos generaron 
retenciones hechas por el partido tales como Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) o por Seguridad Social (IMSS), etc., que se enteraron con 
oportunidad a las instituciones correspondientes, situación que quedó 
evidenciada oportunamente en la contabilidad del partido. 
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Aunado a lo anterior, debe señalarse que contrario a lo afirmado por la 
autoridad los recibos CFDI sí reúnen los requisitos fiscales establecidos por 
el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con 
el artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 
las Reglas: 2.7.5.2 y 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea tanto para 2015 
como para 2016 publicada la primera en el Diario Oficial de la Federación el 
martes 30 de diciembre de 2014 y la segunda el miércoles 23 de diciembre 
de 2015, éstas últimas refieren la parte especial con la que se debe cumplir 
en cuanto a los CFDI, requisitos que son (CFDI impreso): 
 

I. El folio fiscal. 
II. La clave en el RFC del empleador. 

III. La clave en el RFC del empleado. 
 

Con lo anterior, esa autoridad podrá cerciorarse que los recibos que 
sustentan las operaciones pagadas cumplen a cabalidad con la totalidad de 
los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta así como las Resoluciones Misceláneas 
anteriormente referidas, no olvidando que le son aplicables a los actos 
jurídicos las leyes vigentes en el momento en el que ocurren. En este 
sentido, es contradictorio lo observado respecto a que los recibos CFDI no 
cumplen con los requisitos fiscales, pues como ya quedó evidenciado los 
mismos cumplen con todas las especificaciones establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación. 
 
En el mismo sentido, contrario a lo afirmado por la autoridad, este partido 
considera que para efectos del objetivo perseguido por la autoridad 
fiscalizadora, la fecha de emisión del comprobante fiscal no debe tener 
tanto peso como para considerar que se vulneran los bienes jurídicos 
protegidos por la norma, toda vez que se debe considerar que existe 
evidencia fehaciente del método de pago y de las cuentas a las que fue a 
parar el recurso, asimismo de que la retención de impuestos fue realizada y 
enterada debidamente. 
 
Debemos recordar que se considera que los contribuyentes que expidan 
CFDI por los pagos de salarios, tendrán por cumplidos los requisitos de 
deducibilidad de dichos comprobantes, al momento que se realice el pago 
de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya 
emitido el CFDI o éste haya sido certificado. 
 
Resulta un hecho notorio que los comprobantes fiscales corresponden al 
2016, sin embargo, eso no quiere decir que no cumplan con los requisitos 
fiscales y menos aún, que no podamos comprobar las erogaciones relativas 
a pago de salarios de 2015, con los mismos. En este sentido, el código 
fiscal no precisa el momento exacto en el que el contribuyente adquiere 
esta obligación y tampoco la fecha límite para hacerlo. 
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No pasa desapercibido para este partido que el reglamento de dicho 
código, en su artículo 39 establece que los contribuyentes deberán remitir 
al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación, 
según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la 
operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. 
 
Es decir, después de realizar el pago, el contamos con veinticuatro horas 
para hacer llegar la información al Servicio de Administración Tributaria (o 
al proveedor de facturación) para que: 
 

 Valide que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Le asigne el folio UUID. 
 

 Le incorpore el sello digital del SAT 
 
A su vez, el proveedor de facturación (Proveedor Autorizado de 
Certificación), cuenta con un plazo de setenta y dos horas para poder 
validar que la información contenida en el comprobante cumpla con lo 
establecido en la ley. 
 
Lo que nos ayuda a comprender que dicha disposición se refiere al plazo 
con que cuentan los patrones o prestadores de bienes y servicios, para 
remitir al Servicio de Administración Tributaria o al Proveedor de 
Certificación de CFDI, el comprobante fiscal digital por internet para que le 
asignen el folio y le incorporen el sello digital del SAT, pero no se pronuncia 
respecto del plazo que tienen los patrones y proveedores de bienes o 
servicios para poner a disposición de sus trabajadores o clientes el CFDI. 
 
Por otro lado, respecto a la Resolución Miscelánea Fiscal, es de señalar 
que se entiende por ésta como el conjunto de disposiciones fiscales 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establecen 
disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su 
conocimiento a los contribuyentes; no generan obligaciones o cargas 
adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, lo anterior de 
conformidad con el inciso g) del numeral 1 del artículo 35 del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
Por su parte, el artículo 35 del código en comento establece que, los 
funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las 
diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la 
aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan 
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obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los 
mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Esto es, en el orden jerárquico de las disposiciones fiscales, una regla de 
esta Resolución no puede ni debe establecer mayor carga o confusión de lo 
que las leyes o cualquier otro ordenamiento de su naturaleza hayan 
establecido. En caso de que así sea, como contribuyentes tenemos todo el 
derecho de ignorar dicha regla por completo y apegarnos a lo que las leyes 
determinen. 
 
Establecido lo anterior, resulta idóneo concluir que la miscelánea establece 
la potestad al contribuyente, en este caso este partido político, de ejercer 
la opción de emitir CFDI en las fechas referidas, tal y como se desprende 
de la trascripción íntegra de la referida Resolución: 
 
‘Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones 
cubiertas a los trabajadores 
 
2.7.5.3. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y 
XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en relación con el artículo 29, 
segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los 
contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que 
cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes 
de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo 
señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, 
posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo 
siguiente: 

 
Número de 

trabajadores o 
asimilados a 

salarios 

Día hábil 

De 1 a 50 3 

De 51 a 100 5 

De 101 a 300 7 

De 301 a 500 9 

Más de 500 11 

 
En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales 
comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas 
remuneraciones. 
 
Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus 
trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, correspondientes a 
periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a cada 
contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del plazo señalado 
en el primer párrafo de esta regla posterior al último día del mes laborado y 
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efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará como fecha de 
expedición y entrega de tal comprobante la fecha en que se realizó 
efectivamente el pago correspondiente al último día o periodo laborado 
dentro del mes por el que se emita el CFDI. 
 
Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán incorporar al mismo el complemento a que se 
refiere la regla 2.7.5.1., por cada uno de los pagos realizados durante el 
mes, debidamente requisitados. El CFDI mensual deberá incorporar tantos 
complementos como número de pagos se hayan realizado durante el mes 
de que se trate. 
 
En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución de 
resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán generar y remitir 
el CFDI para su certificación al SAT o al proveedor de certificación de 
comprobantes según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes 
en que se haya realizado la erogación, en estos casos cada CFDI se 
deberá entregar o poner a disposición de cada receptor conforme a los 
plazos señalados en el primer párrafo de esta regla, considerando el 
cómputo de días hábiles en relación a la fecha en que se certificó el CFDI 
por el SAT o proveedor de certificación de CFDI. 
 
En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán asentar, en los 
campos correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los 
complementos incorporados al mismo, por cada concepto, conforme a lo 
dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 20 que al efecto publique el SAT 
en su página de Internet. No obstante lo señalado, los contribuyentes 
deberán efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el 
CFDI mensual conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó 
cada erogación. 
 
La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio 
en el que se haya tomado, y es sin menoscabo del cumplimiento de 
los demás requisitos que para las deducciones establecen las 
disposiciones fiscales. 
 
CFF 29, LISR 27, 99, RCFF 39, RMF 2015 2.7.5.1.” 
 
En conclusión, debemos dejar en claro que, si bien todos los contribuyentes 
deben emitir comprobantes fiscales por las operaciones que realicen (y no 
hacerlo sí amerita una sanción o multa) ni el código, ni las leyes que 
regulan los impuestos como son el ISR, el IVA o el IEPS precisan el 
momento en que deben expedirlo. 
 
En dichos ordenamientos tampoco se establece que el plazo pueda ser 
fijado por la autoridad fiscal; si la autoridad impone una multa por haber 
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emitido el comprobante una vez transcurridas 24 horas previstas en el 
artículo 39 del Reglamento CFF, es evidente que el contribuyente podrá 
impugnarla, pues dicha disposición resulta ilegal, ya que, violenta del 
principio de legalidad al estar basándose en un reglamento para sancionar, 
toda vez que sigue sin establecerse con precisión cuál es el plazo para que 
los proveedores de bienes o servicios pongan a disposición de sus clientes 
el CFDI.  
 
Por último y de acuerdo a la normatividad en materia fiscal y electoral en la 
cual se sustenta la conducta en comentó, es posible determinar que no 
existe precepto o argumento jurídico que establezca de forma directa o 
indirecta la obligación de emitir los comprobantes fiscales durante la 
anualidad en la cual se hubiese llevado a cabo la prestación del servicio; es 
decir, la emisión de cualquier tipo de comprobante de naturaleza fiscal no 
se encuentra supeditado a una norma que exija que la temporalidad con la 
cual se cuenta para realizar la expedición de los referidos comprobantes es 
un año calendario. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con el principio general del derecho que 
versa: “Lo que no está prohibido está permitido” y tal como se ha señalado 
en el párrafo que antecede al no existir prohibición alguna de llevar a cabo 
la emisión de algún comprobante fiscal no se estaría vulnerando la 
legislación. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad no debe perder de vista que, en todo 
caso, no resulta la autoridad facultada para sancionar dicha situación, toda 
vez que carece de competencia para pronunciarse al respecto.” 

 
Del análisis a las aclaraciones proporcionadas, se determinó lo siguiente: 
 
(…) 
 
En relación con las pólizas señaladas con (2) en la columna de “Referencia” 
del Anexo 2 del presente Dictamen, el PRI omitió presentar los comprobantes 
con requisitos fiscales por $440,766.66, por tal razón, la observación se 
considera no atendida. 
 
En consecuencia, al omitir presentar los comprobantes con requisitos fiscales 
por $440,766.66, el PRI incumplió con lo dispuesto en el artículo 127, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 18) 
(…)” 
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Bajo esta tesitura, en la conclusión final 18 del Dictamen Consolidado, se 
determinó lo siguiente. 
 

“(…) 
5.1.5 Conclusiones finales del informe 
 
(…) 

 
18. PRI. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por 
$440,766.66. 

 
Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad Técnica de Fiscalización un 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 127 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
(…)” 

 
Como se advierte, la autoridad electoral consideró que el Partido Revolucionario 
Institucional en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, omitió presentar los 
comprobantes con requisitos fiscales (recibos por concepto de honorarios 
asimilados a sueldos) que comprobaran los egresos realizados por un importe de 
$440,766.66. (Cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y seis pesos 66/100 
M.N.) 
 
Consecuente con lo anterior, en la Resolución INE/CG808/2016, considerando 
18.1.1, inciso b), Resolutivo PRIMERO, ésta autoridad, previa individualización, 
impuso al instituto político una sanción consistente en: 
 

“(…) 
b) 1 falta de carácter sustancial o fondo: conclusión: 18 
 
Una multa equivalente a 6,033 (seis mil treinta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que asciende a la 
cantidad de $440,650.32 (cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta 
pesos 32/100 M.N.). 
(…)” 
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Recurso de apelación SUP-RAP-10/2017. 
 
Al resolver el medio de impugnación interpuesto por el apelante, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó declarar 
fundado el agravio hecho valer por el partido recurrente, únicamente por lo que 
respecta a la conclusión 18 materia de observación. 
 
En este contexto, el instituto político sostuvo que la documentación 
correspondiente a las 46 pólizas si se entregó a la autoridad responsable, por lo 
que autoridad jurisdiccional previo análisis1, observó la presentación del escrito 
SFA/032/2016 y como consecuencia de la presentación, la autoridad responsable 
elaboró el “ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA 
A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-
F/21509/16 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN 
DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015, en la que se precisa que la 
documentación entregada se detalla en el Anexo 1. 
 
En el Anexo 1 del acta entrega-recepción, se presenta un cuadro que, en la fila 
que interesa, contiene los datos siguientes: 
 

CARPETA APARTADO CONTENIDO 

3/4 18 46 Pólizas con documentación soporte “ 

 
Consecuente con lo anterior, la Sala Superior consideró que la autoridad electoral 
no precisó la documentación presentada como anexo a cada una de las pólizas, al 
respecto señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización debía detallar los anexos 
que recibió, es decir, el tipo de documentos y el total de fojas recibidas, mientras 
que el Consejo General tenía el deber de valorar los documentos entregados, 
cuestión que no se enfatizó. 
 
Efecto 
 
Se revocó la sanción correspondiente a la conclusión en comento, para efecto de 
que la autoridad responsable precise la documentación que le fue entregada por el 
partido político recurrente y emita una nueva determinación valorando tales 
constancias. 

                                                           
1 La sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-10/2017, puede ser consultada en la siguiente liga de internet:  
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0010-2017.pdf Por lo que 
hace al estudio de fondo, en específico lo concerniente a la Conclusión 18, se advierte a fojas 23-32 de la Sentencia. 
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Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SUP-
RAP-10/2017. 
 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

ÚNICO. Se revoca la 
sanción correspondiente a 
la conclusión 18 (dieciocho) 
de la resolución 
impugnada, para los 
efectos previstos en la 
parte final de esta 
ejecutoria. 

18 

Precisar la documentación 
que le fue entregada por el 
partido político recurrente y 
emita una nueva 
determinación valorando 
tales constancias. 

Se modifica la parte 
conducente del Dictamen 
Consolidado 
INE/CG807/2016 y la 
Resolución 
INECG/808/2016, por lo 
que hace a la conclusión 
18, en los términos 
precisados en los 
considerandos 7 y 8 del 
presente Acuerdo. 

 
Visto lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, a continuación se valora la 
documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional mediante 
oficio SFA/032/2016, misma que se encuentra relacionada con el “ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-F/21509/16 
POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN 
DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015.” 
 
Documentación sujeta a análisis. 
 
Bajo esta tesitura las “46 pólizas con documentación soporte” que refiere la 
Unidad Técnica de Fiscalización en el documento denominado como acta entrega-
recepción señalada en el párrafo precedente, consta de lo siguiente: 
 

 46 pólizas contables en igual número de copias simples. 

 46 cheques en igual número de copias simples. 

 7 recibos de honorarios asimilados a sueldos en igual número de copias 
simples. 

 
Para efecto de certeza, a continuación se detalla la documentación presentada. 
 
No REFERENCIA 

CONTABLE 
NÚMERO 

DE 
CHEQUE 

CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

COPIA DE 
LA PÓLIZA 

COPIA 
DEL 

CHEQUE 

RECIBO DE 
HONORARIOS 
ASIMILADOS 

1 PE-39/01-15 2365 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie 
Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

2 PE-90/01-15 2418 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie 
Icadep 

$10,000.00 SI SI NO 

1815



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-10/2017 

No REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 

CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

COPIA DE 
LA PÓLIZA 

COPIA 
DEL 

CHEQUE 

RECIBO DE 
HONORARIOS 
ASIMILADOS 

3 PE-158/01-15 2484 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie 
Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

4 PE-83/01-15 2411 Arreguin Perea Alan Manuel Tf 
Especie Icadep 

$2,333.33 SI SI SI 

5 PE-76/01-15 2404 Arroyo González María Guadalupe 
Tf Especie Icadep 

$4,166.67 SI SI SI 

6 PE-40/01-15 2366 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie 
Icadep 

$8,500.00 SI SI NO 

7 PE-91/01-15 2419 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie 
Icadep 

$16,291.66 SI SI NO 

8 PE-159/01-15 2485 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie 
Icadep 

$8,500.00 SI SI NO 

9 PE-37/01-15 2363 Feliciano Olmedo Oliver Vicente Tf 
Especie Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

10 PE-88/01-15 2416 Feliciano Olmedo Oliver Vincent Tf 
Especie Icadep 

$7,000.00 SI SI NO 

11 PE-157/01-15 2483 Feliciano Olmedon Oliver Vincent Tf 
Especie Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

12 PE-38/01-15 2364 Franco Fuentes Andrés Tf Especie 
Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

13 PE-89/01-15 2417 Franco Fuentes Andrés Tf Especie 
Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

14 PE-156/01-15 2482 Franco Fuentes Andrés Tf Especie 
Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

15 PE-43/01-15 2369 García Ponce Juan Antonio Tf 
Especie Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

16 PE-95/01-15 2423 García Ponce Juan Antonio Tf 
Especie Icadep 

$2,500.00 SI SI NO 

17 PE-162/01-15 2488 García Ponce Juan Antonio Tf 
Especie Icadep 

$5,000.00 SI SI NO 

18 PE-44/01-15 2370 Gómez González Maritey Tf Especie 
Icadep 

$4,400.00 SI SI NO 

19 PE-96/01-15 2424 Gómez González Maritey Tf Especie 
Icadep 

$1,466.67 SI SI NO 

20 PE-163/01-15 2489 Gómez González Maritey Tf Especie 
Icadep 

$4,400.00 SI SI NO 

21 PE-50/01-15 2376 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie 
Icadep 

$23,500.00 SI SI 

SI 
 

22 PE-68/01-15 2394 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie 
Icadep 

$45,000.00 SI SI 

23 PE-139/01-15 2465 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie 
Icadep 

$23,500.00 SI SI 

24 PE-45/01-15 2371 Medellín Casas Gabriela Tf Especie 
Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

25 PE-97/01-15 2425 Medellín Casas Gabriela Tf Especie 
Icadep 

$1,875.00 SI SI NO 

26 PE-164/01-15 2490 Medellín Casas Gabriela Tf Especie 
Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

27 PE-41/01-15 2367 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie 
Icadep 

$1,500.00 SI SI NO 

28 PE-92/01-15 2420 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie 
Icadep 

$2,750.00 SI SI NO 

29 PE-160/01-15 2486 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie 
Icadep 

$1,500.00 SI SI NO 

30 PE-42/01-15 2368 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf 
Especie Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

31 PE-94/01-15 2422 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf 
Especie Icadep 

$3,500.00 SI SI NO 

32 PE-161/01-15 2487 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf 
Especie Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

33 PE-98/01-15 2396 Pulido García Georgina Adriana Tf 
Especie Icadep 

$23,333.33 SI SI NO 
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No REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 

CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

COPIA DE 
LA PÓLIZA 

COPIA 
DEL 

CHEQUE 

RECIBO DE 
HONORARIOS 
ASIMILADOS 

34 PE-77/01-15 2405 Rodríguez Pérez Francisco 
Gerardo Tf Especie Icadep 

$9,500.00 SI SI SI 

35 PE-70/01-15 2397 Rojas Prieto Osvaldo Enrique Tf 
Especie Icadep 

$26,250.00 SI SI SI 

36 PE-4/01-15 2330 Silva Martin Carlos Francisco Tf 
Especie 

$15,000.00 SI SI NO 

37 PE-46/01-15 2372 Silva Martin Carlos Francisco Tf 
Especie Icadep 

$15,000.00 SI SI NO 

38 PE-165/01-15 2491 Silva Martin Carlos Francisco Tf 
Especie Icadep 

$15,000.00 SI SI NO 

39 PE-49/01-15 2375 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf 
Especie Icadep 

$10,500.00 SI SI NO 

40 PE-87/01-15 2415 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf 
Especie Icadep 

$21,000.00 SI SI NO 

41 PE-155/01-15 2481 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf 
Especie Icadep 

$10,500.00 SI SI NO 

42 PE-36/01-15 2362 Vargas Flores Armando Tf Especie 
Icadep 

$3,750.00 SI SI NO 

43 PE-86/01-15 2414 Vargas Flores Armando Tf Especie 
Icadep 

$7,500.00 SI SI NO 

44 PE-154/01-15 2480 Vargas Flores Marco Armando Tf 
Especie Icadep 

$3,750.00 SI SI NO 

45 PE-66/01-15 2392 Villanueva Vega Yatrib Danae Tf 
Especie Icadep 

$9,500.00 SI SI SI 

46 PE-58/01-15 2384 Zúñiga Tapia Fernando Roberto Tf 
Especie Icadep 

$20,000.00 SI SI SI 

TOTAL $440,766.66    

 
Valoración 
 
Como se advierte en el cuadro que antecede, derivado de la valoración a la 
documentación anexa a las pólizas presentadas por el Partido Revolucionario 
Institucional se acreditó que en el caso de nueve pólizas se presentaron copias 
de los cheques correspondientes al pago y los comprobantes fiscales de las 
operaciones, es decir, los recibos CFDI de honorarios asimilados a salarios 
expedidos por los prestadores de servicios, los cuales comprueban el gasto 
realizado por el instituto político. 
 
A continuación se detallan las operaciones en comento: 
 

No REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO DE 
CHEQUE 

CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO 

4 PE-83/01-15 2411 Arreguin Perea Alan Manuel Tf Especie 
Icadep 

$2,333.33 

5 PE-76/01-15 2404 Arroyo González María Guadalupe Tf 
Especie Icadep 

$4,166.67 

21 PE-50/01-15 2376 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep $23,500.00 

22 PE-68/01-15 2394 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep $45,000.00 

23 PE-139/01-15 2465 Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep $23,500.00 

34 PE-77/01-15 2405 Rodríguez Pérez Francisco Gerardo Tf 
Especie Icadep 

$9,500.00 
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No REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO DE 
CHEQUE 

CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO 

35 PE-70/01-15 2397 Rojas Prieto Osvaldo Enrique Tf Especie 
Icadep 

$26,250.00 

45 PE-66/01-15 2392 Villanueva Vega Yatrib Danae Tf Especie 
Icadep 

$9,500.00 

46 PE-58/01-15 2384 Zúñiga Tapia Fernando Roberto Tf Especie 
Icadep 

$20,000.00 

TOTAL $163,750.00 

 
Es trascendente señalar que respecto de las pólizas con número de referencia 21, 
22 y 23, se encuentran amparadas por los cheques 2376; 2394 y 2465, montos 
que en conjunto suman el importe de $92,000.00 (noventa y dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad que es coincidente con el recibo de honorarios CFDI, 
expedido por Ludlow Deloya Dunia, por lo que se acredita la comprobación de los 
gastos registrados en la contabilidad del partido. 
 
Visto lo anterior, así como de la valoración a la documentación restante se advirtió 
que el Partido Revolucionario Institucional, comprobó con la presentación de 
recibos CFDI por concepto de honorarios asimilados, las transferencias en especie 
registradas en nueve pólizas contables, por un importe de $163,750.00 (ciento 
sesenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) tal y como se 
puede observar el cuadro presentado en párrafos precedentes. 
 

Por lo que hace a las treinta y siete pólizas restantes, una vez valorada la 
documentación en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advirtió que en dichos casos 
presentó copia simple de las treinta y siete pólizas contables, con las respectivas 
copias simples de cheques. 
 

No obstante lo anterior, la presentación de dicha documentación es insuficiente 
para tener por comprobado el gasto realizado por el partido político. 
 

Al respecto, es preciso señalar la trascendencia de la presentación del recibo de 
honorarios como elemento principal para comprobar el concepto de gasto que se 
encuentra registrado en la contabilidad del partido, toda vez que la observación 
realizada por la responsable partió de la verificación a la cuenta “Transferencia a 
fundaciones o Institutos de Investigación”, subcuenta “Especie”. 
 

En este contexto, el instituto político transfirió recursos que beneficiaron a 
fundaciones o institutos de investigación del mismo, los cuales registró como 
transferencias en especie, pues es el partido político quien registra contablemente 
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tanto el gasto del instituto de investigación, como el pago de los honorarios 
asimilados a salarios, reflejando los cheques expedidos por el Comité Ejecutivo 
Nacional del partido como un ingreso en especie.  
 

Bajo esta tesitura el instituto político se encontraba obligado a presentar los 
recibos de honorarios asimilados a sueldos, en términos del artículo 132 del 
Reglamento de Fiscalización, el cual establece: 
 

“Artículo 132. 
Documentación de honorarios asimilables a sueldos y salarios 
1. Los pagos que realicen los sujetos obligados, por concepto de honorarios 
asimilables a sueldos, recibirán el mismo tratamiento que las nóminas para 
efecto del pago y comprobación del gasto, asimismo deberán ser adjuntados 
al Sistema de Contabilidad en Línea. 
 
2. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que 
especifiquen el nombre, la clave del RFC y la firma del prestador del servicio, 
el monto del pago, la fecha y la retención del impuesto sobre la renta 
correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido o coalición y el periodo 
durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área que 
autorizó el pago, anexando copia de la credencial para votar con fotografía 
del prestador del servicio. 
(…)” 

 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en la aplicación 
de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores fundamentales del 
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que 
un partido político no compruebe el gasto registrado y por ende la aplicación de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no 
presentar los recibos de honorarios que satisfaga cabalmente los requisitos 
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en 
la autoridad administrativa electoral sobre la comprobación de los recursos. 
 

Situación que se vincula con la obligación establecida en el artículo 127, numeral 1 
del Reglamento en cita, esto es, “Los egresos deberán registrarse contablemente 
y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto 
obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.” 
 
Al respecto es preciso mencionar que el CFDI o Comprobante Fiscal Digital por 
Internet, responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde 

1819



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-10/2017 

enero de 2011. Este tipo de comprobante utiliza estándares establecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria y posee las siguientes características:  
 

 Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipulares ni 
modificarse sin que se detecte. 

 

 Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verificarse a 
través de su Certificado de Sello Digital. 

 

 Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un 
Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en único ante su 
destinatario y ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

 Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo hecho. 
 
El CFDI es generado, transmitido y resguardado utilizando para ello medios 
electrónicos (representación digital); sin embargo, es la representación de lo que 
anteriormente constituía una factura o un recibo y de la misma manera, cumple 
con la función de avalar las operaciones comerciales y la prestación de servicios 
celebrada entre el comprador o contratante y el vendedor o prestador de servicios, 
comprometiéndolos a entregar el producto o servicio, así como a realizar el pago 
según lo especificado en dicho documento. 
 
Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital (Firma Electrónica 
Avanzada) que confirma su origen, le da validez ante el Servicio de Administración 
Tributaria y la hace única; también posee una cadena original que funciona como 
un resumen del contenido de la factura y un folio que indica el número de la 
transacción realizada del vendedor, sin importar que sea persona física o moral. 
 
El CFDI es un documento que sirve para describir el costo de los servicios y 
desglosar los impuestos correspondientes a pagar al detalle; sustituye, según las 
disposiciones legales correspondientes en México, a las facturas tradicionales en 
papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen o creación, 
además del contenido. 
 
Aunado a lo anterior, el CFDI encuentra respaldo en las disposiciones legales 
aplicables, específicamente en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal en 
la cual se establecen los elementos normativos y requisitos técnicos para 
cualquier persona física o moral que desee emitir Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet. 
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Es importante destacar que el elemento que aporta validez a los comprobantes 
fiscales digitales es el archivo electrónico XML, por lo que la información contable 
se encuentra respaldada comúnmente, tanto de ingresos como egresos, con la 
impresión del comprobante que está anexo en formato PDF al correo electrónico 
que para tal efecto los contribuyentes utilizan. 
 
No obstante, el instituto político omitió presentar la documentación con los 
requisitos fiscales que comprobara el gasto realizado, esto es, los recibos CFDI de 
honorarios asimilados a sueldos en términos del artículo 132, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 
127, numeral 1 del Reglamento en cita por un importe $277,016.66 (doscientos 
setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.). 
 
Bajo esta tesitura, se advirtió que respecto de las treinta y siete pólizas (de 
cuarenta y seis materia de análisis) el partido omitió presentaron los comprobantes 
fiscales que ampararan las erogaciones realizadas. 
 
Considerando lo anterior, el partido no comprobó erogaciones de treinta y siete 
pólizas por concepto de honorarios asimilados a sueldos registrados durante el 
ejercicio 2015 y reportados en el Informe Anual de dicho año, al no haber 
presentado los recibos CFDI de honorarios asimilados. A continuación se detallan 
las operaciones en comento: 
 

No 
REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 
CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO 

1 PE-39/01-15 2365 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep $5,000.00 

2 PE-90/01-15 2418 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep $10,000.00 

3 PE-158/01-15 2484 Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep $5,000.00 

6 PE-40/01-15 2366 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep $8,500.00 

7 PE-91/01-15 2419 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep $16,291.66 

8 PE-159/01-15 2485 Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep $8,500.00 

9 PE-37/01-15 2363 Feliciano Olmedo Oliver Vicente Tf Especie Icadep $5,000.00 

10 PE-88/01-15 2416 Feliciano Olmedo Oliver Vincent Tf Especie Icadep $7,000.00 

11 PE-157/01-15 2483 Feliciano Olmedon Oliver Vincent Tf Especie Icadep $5,000.00 

12 PE-38/01-15 2364 Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep $5,000.00 

13 PE-89/01-15 2417 Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep $7,500.00 

14 PE-156/01-15 2482 Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep $5,000.00 

15 PE-43/01-15 2369 García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep $5,000.00 

16 PE-95/01-15 2423 García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep $2,500.00 

17 PE-162/01-15 2488 García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep $5,000.00 

18 PE-44/01-15 2370 Gómez González Maritey Tf Especie Icadep $4,400.00 

19 PE-96/01-15 2424 Gómez González Maritey Tf Especie Icadep $1,466.67 

20 PE-163/01-15 2489 Gómez González Maritey Tf Especie Icadep $4,400.00 

24 PE-45/01-15 2371 Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep $7,500.00 

25 PE-97/01-15 2425 Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep $1,875.00 

26 PE-164/01-15 2490 Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep $7,500.00 
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No 
REFERENCIA 
CONTABLE 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 
CONCEPTO DE LA PÓLIZA MONTO 

27 PE-41/01-15 2367 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep $1,500.00 

28 PE-92/01-15 2420 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep $2,750.00 

29 PE-160/01-15 2486 Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep $1,500.00 

30 PE-42/01-15 2368 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep $7,500.00 

31 PE-94/01-15 2422 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep $3,500.00 

32 PE-161/01-15 2487 Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep $7,500.00 

33 PE-98/01-15 2396 Pulido García Georgina Adriana Tf Especie Icadep $23,333.33 

36 PE-4/01-15 2330 Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie $15,000.00 

37 PE-46/01-15 2372 Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie Icadep $15,000.00 

38 PE-165/01-15 2491 Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie Icadep $15,000.00 

39 PE-49/01-15 2375 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep $10,500.00 

40 PE-87/01-15 2415 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep $21,000.00 

41 PE-155/01-15 2481 Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep $10,500.00 

42 PE-36/01-15 2362 Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep $3,750.00 

43 PE-86/01-15 2414 Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep $7,500.00 

44 PE-154/01-15 2480 Vargas Flores Marco Armando Tf Especie Icadep $3,750.00 

TOTAL $277,016.66 

 
Consecuentemente, se concluye que el monto involucrado de la conclusión 18 
visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado por lo que hace al Comité Ejecutivo 
Nacional, disminuye de la cifra originalmente determinada, la cual correspondió a 
$440,766.66. 
 
Para quedar en el monto de $277,016.66 (doscientos setenta y siete mil 
dieciséis pesos 66/100 M.N.), conforme lo analizado en párrafos anteriores, 
incumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. (Conclusión 18 del Dictamen) 
 
Modificación a la conclusión final del Dictamen Consolidado.  
 

18. PRI. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos 
fiscales por $277,016.66. 
 

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización un incumplimiento a lo establecido en los artículos 127 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 
8. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad jurisdiccional dejó intocadas 
las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG808/2016, este 
Consejo General únicamente se abocará a modificar la parte conducente de la 
individualización de la sanción, relativa al Considerando 18.1, inciso b), 
conclusión 18, de conformidad con lo establecido en el considerando precedente. 
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Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los 
términos siguientes: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
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que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.2 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Por lo que hace a la conclusión referida observada en el Dictamen Consolidado se 
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a la 
omisión consistente en comprobar los gastos realizados durante el ejercicio 2015. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida 
por el partido político  
 

Descripción de la irregularidad observada 

18. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por $277,016.66 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político cometió una irregularidad al no comprobar los gastos 
realizados. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 

                                                           
2 En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 

la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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Lugar: Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa, número 436, Colonia Ex hacienda 
Coapa, Tlalpan, C.P. 14300 en la Ciudad de México en el marco de la revisión de 
los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la 
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio 
2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y 
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del 
adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión 18, el instituto político 
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que se transcribe a continuación: 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
(…)” 

 
El artículo transcrito impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar 
contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o 
privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el 
respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera 
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar 
en documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
En ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus 
gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las 
reglas establecidas para el manejo de su financiamiento. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
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el hecho de que un partido político no presente la documentación con la que 
compruebe el destino y aplicación de los recursos, vulnera de manera directa el 
principio antes referido, pues al no presentar la documentación soporte que 
satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral 
correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre 
el destino y aplicación lícita de los recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la 
determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por concepto de 
financiamiento no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, 
sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los 
recursos que hubiera recibido el partido político, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de 
documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del 
partido político trae como consecuencia la falta de comprobación de los gastos 
realizados. 
 
En ese entendido, el partido tuvo un gasto no comprobado en tanto que la 
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el 
cual tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, 
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden 
a evitar que por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten 
conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la 
normatividad electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político infractor vulneró la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos 
políticos, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 

que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 

tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 

total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 

perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 

supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 

 

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 

disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 

esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 

material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 

amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 

al supuesto contenido en la norma. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las 

infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 

bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 

proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 

razón estas infracciones son siempre de resultado. 

 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 

consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 

no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien 

protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma 

administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 
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razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada 

la conducta. 

 

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 

peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 

protegido. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 

prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 

en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 

que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 

resultado material lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 

señalada en la conclusión 18 es garantizar la certeza y transparencia en la 

rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el 

manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 

traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 

bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de comprobar 

los gastos efectuados para el desarrollo de sus fines. 

 

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 

traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 

tener certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los recursos 

erogados por el partido infractor. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los sujetos obligados. 

 

 

 

1829



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-10/2017 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el instituto político 

cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del 

Reglamento de Fiscalización. Como se expuso en el inciso d), se trata de una 

falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en 

la rendición de cuentas. 

 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 

inciso l) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 

procedente es imponer una sanción. 
 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el instituto político 

se califica como GRAVE ORDINARIA.3 

 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 

la que se vulnera directamente el principio de certeza y transparencia en la 

rendición de cuentas del partido, toda vez que el sujeto obligado omitió presentar 

la documentación soporte de los gastos realizados durante el ejercicio 2015, 

considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 

relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta 

comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos. 

 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 

va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 

las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en 

los valores jurídicamente tutelados. 

                                                           
3 En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la 
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores 
tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 
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Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con la obligación de 

comprobar con la documentación soporte correspondiente los gastos que realizó 

durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral conociera con 

plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no 

debe perderse de vista que la conducta descrita vulnera directamente el principio 

de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos con que 

cuenta el partido político. 

 

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 

significativo, toda vez que omitió comprobar los egresos realizados durante el 

ejercicio 2015, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio 

de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 

consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 

sanción proporcional a la falta cometida.4  

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 

con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 

                                                           
4 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 

expuestos y analizados en el considerando 5 del presente acatamiento, los 

cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 

determinen. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 

 

“I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 

de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley; 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 

materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro 

como partido político.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
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modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 
 
Conclusión 18 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$277,016.66 (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.). 
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 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
conductas cometidas por el partido político. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos 
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 
conducta irregular y la forma de intervención del sujeto obligado infractor, una 
amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora 
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 
normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción 
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 
del presente procedimiento. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidad de Medida y 
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva dirigida a los 
miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, 
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
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justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos.5 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción a imponer debe 
ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias 
particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse 
los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la 
conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir comprobar el gasto y la norma infringida (127 del 
Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer, 
que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares 
cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al instituto político debe ser igual al monto del beneficio 
obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir 
comprobar el egreso, lo cual ya ha sido analizado previamente, por lo que 
procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, el cual asciende a un total de 
$277,016.66 (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.) 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 3,668 (tres mil seiscientos sesenta y ocho) 
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que 
asciende a la cantidad de $276,897.32 (doscientos setenta y seis mil ochocientos 
noventa y siete pesos 32/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios 

                                                           
5 Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 

sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007. 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
9. Que en atención a las consideraciones precedentes, a continuación se presenta 
la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional en la 
Resolución INE/CG808/2016, Punto Resolutivo PRIMERO; así como las 
modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente Acuerdo. 

 

Resolución INE/CG808/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción 

18. El partido 
omitió presentar 
comprobantes 
con requisitos 
fiscales por 
$440,766.66 

$440,766.16 Una multa 
equivalente a 6,033 
(seis mil treinta y 
tres) Unidades de 
Medida y 
Actualización vigente 
para el ejercicio 
2016, misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$440,650.32 
(cuatrocientos 
cuarenta mil 
seiscientos 
cincuenta pesos 
32/100 M.N.). 

18. El partido 
omitió 
presentar 
comprobantes 
con requisitos 
fiscales por 
$277,016.66  

$277,016.66 Una multa 
equivalente a 
3,668 (tres mil 
seiscientos 
sesenta y ocho) 
Unidades de 
Medida y 
Actualización 
vigente para el 
ejercicio 2017, 
misma que 
asciende a la 
cantidad de 
$276,897.32 
(doscientos 
setenta y seis mil 
ochocientos 
noventa y siete 
pesos 32/100 
M.N.). 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los considerandos 7 y 8 del presente Acuerdo, se modifica la sanción impuesta 
originalmente en la resolución INE/CG808/2016, considerando 18.1.1 inciso b), 
Punto Resolutivo PRIMERO, inciso b), para quedar en los términos siguientes: 
 

b) 1 falta de carácter sustancial o fondo: conclusión: 18 
 
Una multa equivalente a 3,668 (tres mil seiscientos sesenta y ocho) 
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma 
que asciende a la cantidad de $276,897.32 (doscientos setenta y seis mil 
ochocientos noventa y siete pesos 32/100 M.N.). 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
INE/CG807/2016 y la Resolución INE/CG808/2016, Considerando 18.1.1, inciso 
b), Punto Resolutivo PRIMERO, inciso b) aprobados en sesión extraordinaria 
celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe 
Anual de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional por lo que hace 
al Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente al ejercicio dos mil quince, en los 
términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-10/2017 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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 términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo quede 
firme; los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, será destinada al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG210/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-8/2017, 

INTERPUESTO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG814/2016, RESPECTO DE LAS 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 

LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO DOS MIL QUINCE 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de Dictamen Consolidado. El catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 

extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG813/2016, que presentó la 

Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, 

correspondiente al ejercicio dos mil quince.  

 

II. Aprobación de Resolución. El mismo catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 

extraordinaria la Resolución identificada con el número INE/CG814/2016, respecto 

de las irregularidades encontradas en el citado Dictamen Consolidado referido en 

el numeral anterior.  

 

III.  Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de 

diciembre de dos mil dieciséis, el Partido Verde Ecologista de México interpuso 

recurso de apelación. 
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IV. Acuerdo delegatorio. Mediante acuerdo general 1/2017, del ocho de marzo 

de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación determinó que los medios de impugnación que en ese momento se 

encontraban en sustanciación en ese órgano jurisdiccional y aquellos que se 

presentaran en un futuro contra los dictámenes y resoluciones que emita el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y 

partidos políticos con registro local, serán resueltos por la Sala Regional que 

ejerza jurisdicción en la circunscripción que corresponda a la entidad federativa 

atinente, siempre que se vinculen con los informes presentados por tales partidos 

políticos relativos al ámbito estatal. Así, se determinó delegar en las Salas 

Regionales la competencia para resolver en su integridad las cuestiones de 

procedencia, fondo y de cualquier naturaleza que, en su caso, se presenten. 

 

V. Acuerdo de competencia. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, en 

términos del Acuerdo Delegatorio 1/2017, expuesto en el numeral previo, la Sala 

Superior, en el SUP-RAP-3/2017 acordó remitir a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera 

circunscripción plurinominal electoral (en adelante Sala Regional Xalapa) el medio 

de impugnación presentado por el Partido Verde Ecologista de México, ya que la 

materia del mismo se relaciona con la fiscalización de los informes anuales de 

ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil quince de dicho instituto 

político en el Estado de Veracruz. 

 

VI. Integración de expediente. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la 

Sala Regional Xalapa ordenó integrar el expediente identificado con la clave 

alfanumérica SX-RAP-8/2017, relativo al recurso de apelación presentado por el 

Partido Verde Ecologista de México contra la Resolución INE/CG814/2016, 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado respecto 

de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde 

Ecologista de México, correspondiente al ejercicio dos mil quince, en el estado de 

Veracruz. 
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IV. Resolución. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 

celebrada el cinco de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa resolvió 

el recurso referido, en los siguientes términos: 

 

“PRIMERO. Se revoca la conclusión 8, del Dictamen Consolidado y, en 

consecuencia, el inciso b) del resolutivo trigésimo primero de la resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas de la revisión de los informes anuales de ingresos 

y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al ejercicio 

dos mil quince en el estado de Veracruz.  

 

SEGUNDO. La autoridad responsable deberá emitir un nuevo Dictamen y su 

respectiva resolución, de manera fundada y motivada, en los que no tome en 

consideración para la imposición de sanción, la irregularidad del partido 

correspondiente a la conclusión 8, únicamente por lo que concierne a los 

pagos, remuneraciones o prestaciones pecuniarias o en especie que recibían 

los integrantes de los órganos directivos.  

 

TERCERO. Se confirman los restantes rubros correspondientes a la 

conclusión 8, por los cuales tuvo incumplida la observación, en los términos 

establecidos en la presente ejecutoria.  

 

CUARTO. Se confirman las conclusiones 9 y 10 del Dictamen Consolidado y, 

por tanto, el inciso c) del resolutivo trigésimo primero de la resolución 

impugnada. QUINTO. El Instituto Nacional Electoral deberá informar del 

cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

 

QUINTO. El Instituto Nacional Electoral deberá informar del cumplimiento de la 

presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra.” 

 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) 

y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
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sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 

inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el proyecto de mérito. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 

Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 

190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 

de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos. 

 

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 

caso del Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-8/2017. 

 

3. Que el cinco de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la conclusión 8, del 

Dictamen Consolidado INE/CG813/2016 y, en consecuencia, el inciso b) del 

resolutivo trigésimo primero de la Resolución INE/CG814/2016 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 

encontradas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 

Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al ejercicio dos mil quince 

en el estado de Veracruz pues, señala el sumario de la decisión, le asiste la razón 

al Partido Verde Ecologista de México respecto a que no existe fundamentó que le 

obligue a presentar documentación alguna en los casos en que reporte que los 

integrantes de sus órganos directivos no perciben pago, remuneración o 

gratificación alguna, de ahí que deba emitirse un nuevo Dictamen y su respectiva 

resolución, de manera fundada y motivada, en los que no tome en consideración 

para la imposición de sanción, la irregularidad del partido correspondiente a la 

conclusión 8, únicamente por lo que concierne a los pagos, remuneraciones o 
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prestaciones pecuniarias o en especie que recibían los integrantes de los órganos 

directivos. 

 

4. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 

TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló: 

 

Respecto al agravio expuesto por el apelante consistente en que la autoridad 

responsable no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, ya 

que, mediante un segundo requerimiento, se solicitó la documentación que 

soportara las remuneraciones de los cargos de los órganos directivos, 

agregando como fundamento los artículos 257, numeral 1, incisos r) y t), y 

296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; y que no obstante, las 

normas refieren que es una facultad potestativa que los partidos políticos 

paguen o no, los servicios de los integrantes de los órganos directivos, por lo 

que, al no recibir pago alguno, no era necesario remitir la documentación que 

soportara remuneración alguna, por lo que es incorrecto que se incumplió con 

la observación, dado que no valoró la totalidad de las manifestaciones 

efectuadas y las probanzas que obraban para arribar a otra determinación. 

 

Tal agravio se califica por una parte de fundado como se explica a 

continuación. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al revisar 

la balanza de comprobación y auxiliares contables presentadas por el sujeto 

obligado, observó que éste reportó gastos por concepto de remuneración a 

órganos directivos, tales como pagos de honorarios, sueldos y salarios, así 

como viáticos; por lo que solicitó al partido mediante oficio de errores y 

omisiones INE/UTF/DA-L/20501/16, de treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, que presentara lo siguiente: 

 

• La relación de sus órganos directivos registrados, altas, bajas y 

modificaciones, así como los vigentes durante el ejercicio 2015, en el 

que se desglosara las remuneraciones y viáticos entregados a cada 

uno de ellos. 
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• Los comprobantes de los gastos generados con sus órganos 

directivos, tales como remuneraciones y/o viáticos, anexos a sus 

respetivas pólizas contables en las cuales se identifique el registro en 

la cuenta contable 5.1.1. 

• Los contratos de prestación de servicios con la totalidad de 

requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización. 

• En su caso, las balanzas de comprobación y auxiliares contables a 

últimos niveles que reflejen las correcciones correspondientes.  

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.  

 

Tal solicitud la fundamentó en los artículos 129 y 130, apartados 1 y 2, del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

En ese sentido, el partido apelante dio respuesta a dicha solicitud el catorce 

de septiembre de dos mil dieciséis, remitiendo la lista de integrantes del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado 

de Veracruz, aclarando que durante el ejercicio 2015 no hubo altas, bajas o 

modificaciones. 

 

A su vez, señaló que, en relación a los comprobantes de los gastos 

generados por los órganos directivos tales como remuneraciones y/o viáticos, 

etcétera, no le eran aplicables ya que a los integrantes de los órganos 

directivos no se les dio pago de honorarios, ni sueldos y salarios, ni viáticos, 

por lo que no se habían generado comprobantes de pago, pólizas contables, 

contratos de prestación de servicios, balanzas de comprobación y auxiliares. 

 

Posteriormente, en una segunda solicitud formulada por la referida Unidad, 

mediante oficio INE/UTF/DA-L/21729/16, de seis de octubre de dos mil 

dieciséis, al revisar la documentación presentada por el sujeto obligado, 

verificó la relación de miembros que integran sus órganos directivos; sin 

embargo, advirtió que fue omiso al presentar evidencia documental respecto a 

gastos realizados en la que se evidenciara los nombres, cargos, periodos y 

comité al que pertenecen o pertenecieron, así como la integración de los 

pagos realizados, la cual debía especificar los sueldos y salarios, los 

honorarios profesionales y/o los honorarios asimilados a sueldos, las 
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gratificaciones, los bonos, las primas, las comisiones, las prestaciones en 

especie, los gastos de representación, los viáticos y cualquier otra cantidad o 

prestación que se les haya otorgado o remunerado, por lo que debían 

presentar: 

 

• La hoja de trabajo que detallara a cada uno de los miembros que 

integraron los órganos directivos del sujeto obligado durante el 

ejercicio 2015, la cual debía indicar la referencia contable en donde 

se encontrara registrado el gasto, tanto en hoja de cálculo como en 

forma impresa y en medio magnético; la cual debía especificar: 

sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios asimilados a 

sueldo, gratificaciones, bonos, primas y comisiones, prestaciones en 

especie, gastos de representación, viático, cualquier otra cantidad o 

prestación que se le haya otorgado o remunerado. 

• En caso de que no hubieran recibido remuneración alguna, debía 

especificar las causas por las cuales los servicios no fueron 

retribuidos, así como, la documentación relativa de sus procesos de 

selección interna para la elección de titulares de los órganos de 

dirección en el CDE, así como el origen de los recursos con los que 

sufragaron dichos gastos. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

 

Tal solicitud la fundamentó en los artículos 129, 130, 257, numeral 1, incisos 

r) y t), y 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.  

 

En respuesta a esta nueva solicitud, el partido señaló que, respecto a los 

gastos por concepto de remuneración a órganos directivos, tales como, pagos 

de sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios asimilados a 

sueldos, gratificaciones, bonos, primas y comisiones, prestaciones en 

especie, gastos de representación, viáticos o cualquier otra cantidad o 

prestación que se les haya otorgado o remunerado, aclaraba que durante el 

dos mil quince, a los integrantes de los órganos directivos, no se les dio pago 

alguno.  
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Aunado a ello, remitió el acta de asamblea de once de junio de dos mil 

catorce, en la que se conformó el Consejo Político Estatal, eligiendo a Juan 

Eduardo Robles Castellanos, para que el Consejo Político Nacional autorizara 

la designación como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de 

conformidad con el artículo 67, fracción 1, de los Estatutos del partido, así 

también en términos del último párrafo del artículo 68 de los mismos 

Estatutos, el Consejo Político Estatal designaría a los secretarios integrantes 

del Comité Ejecutivo Estatal vigente durante el ejercicio 2015.  

 

Manifestó, en cuanto al origen de los recursos con los que se sufragaron los 

gastos de la selección interna del Consejo Político Estatal, especificó que 

fueron parte del financiamiento público del 2014 como se informó y comprobó 

al Instituto Electoral Veracruzano en el informe correspondiente a ese mismo 

ejercicio.  

 

Resaltó que, que de conformidad con el artículo 257, numeral 1, inciso r) del 

Reglamento de Fiscalización, la relación de los integrantes del comité se 

había remitido en la primera vuelta de la respuesta.  

 

Por cuanto al periodo por el cual fueron nombrados tales integrantes, señaló 

que era por tres años.  

 

Continuó precisando, que la disposición señala que, en el caso de los 

integrantes del Comité, se deberá de especificar si sus servicios fueron o no 

retribuidos, por lo que en este caso ya se había especificado que no fueron 

retribuidos, por lo tanto, no era aplicable la remisión de la documentación 

señalada en los artículos 129 y 130 del Reglamento de Fiscalización, y por 

cuanto al inciso t), del numeral 1 del artículo 257 del mismo Reglamento, ya 

se había realizado la aclaración respectiva.  

 

Ahora bien, por otra parte, del Dictamen consolidado del Instituto Nacional 

Electoral respecto al estado de Veracruz, se asentó que, al revisar la 

documentación proporcionada por el sujeto obligado, la responsable observó 

que el acta de asamblea de fecha once de junio de dos mil catorce, no 

establecía el periodo y Comité al que pertenecían o pertenecieron, la 

integración de los pagos realizados o especificar si sus servicios serían o no 
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retribuidos y, en caso de recibir algún pago o retribución, no especificaba de 

qué tipo y ni detalla cada uno de ellos, como son: sueldos y salarios, 

honorarios profesionales, honorarios asimilados a sueldos, gratificaciones, 

bonos, primas, comisiones, prestaciones en especie, gastos de 

representación, viáticos, además de cualquier otra cantidad o prestación que 

se les hubiera otorgado o remunerado, indicando la referencia contable en 

donde sería registrado el gasto; por tal motivo, consideró que la observación 

no quedó atendida.  

 

Al respecto, lo fundado del agravio radica en que, como bien señala el partido 

apelante, las normas correspondientes no establecen que deba presentarse 

forzosamente la documentación que sustente la comprobación de pagos, 

remuneraciones o equivalentes para el supuesto de que estos no lo hayan 

recibido durante sus funciones en el año fiscalizado. 

 

En efectos, tales normas pertenecientes al Reglamento de Fiscalización (…) 

no establecen la obligación de remitir documento alguno en aquellos casos en 

que no se pague u otorgue remuneración económica o similar a los 

integrantes de los órganos directivos del partido.  

 

En efecto, el artículo 257, apartado 1, inciso r), del Reglamento de 

Fiscalización, establece que el sujeto obligado, al rendir su informe anual, 

debe remitir a la Unidad Técnica la relación de los miembros que integraron 

en el ejercicio de revisión, los órganos directivos especificando los nombres, 

cargos, periodo y Comité al que pertenecen o pertenecieron, así como la 

integración de los pagos realizados, la cual deberá especificar si sus servicios 

fueron o no retribuidos y, en caso de haber recibido algún pago o retribución, 

se deberá especificar de qué tipo y detallar cada uno de ellos.  

 

 En esos términos, el precepto únicamente señala la obligación en caso de 

que los servicios de los integrantes de los órganos directivos fueran 

remunerados o pagados, es decir, deben especificar el tipo y detallar cada 

uno de ellos, sin embargo, la norma no establece obligación alguna 

cuando los servicios no hayan sido retribuidos, de ahí que la 

fundamentación de la infracción fue indebidamente interpretada.  
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En esa línea, le asiste la razón al apelante al señalar que la observación 

quedó colmada desde la contestación que dio el catorce de septiembre 

de dos mil dieciséis, al hacer la aclaración que a los integrantes de los 

órganos directivos no se les dio pago de honorarios, ni sueldos y salarios, ni 

viáticos, por lo que no se habían generado comprobantes de pago, pólizas 

contables, contratos de prestaciones de servicios, balanzas de comprobación 

y auxiliares; cumpliendo así con la obligación prevista en la normatividad de 

fiscalización, en la especie, con lo establecido en el artículo 257, apartado 1, 

inciso r). del citado Reglamento.  

 

No obstante, la responsable sin fundamento alguno solicitó por segunda 

ocasión al hoy actor, mediante oficio INE/UTF/DA-L/21729/16, que remitiera la 

documentación a través de la cuales advirtieran los gastos realizados en la 

que se evidenciara los nombres, cargos, periodos y comité al que pertenecen 

o pertenecieron los integrantes de los órganos directivos, así como la 

integración de los pagos realizados, la cual debía especificar los sueldos y 

salarios, los honorarios profesionales y/o los honorarios asimilados a sueldos, 

las gratificaciones, los bonos, las primas, las comisiones, las prestaciones en 

especie, los gastos de representación, los viáticos y cualquier otra cantidad o 

prestación que se les haya otorgado o remunerado; y que en caso de que no 

hubieran recibido remuneración alguna, debía especificar las causas por las 

cuales los servicios no fueron retribuidos, así como, la documentación relativa 

de sus procesos de selección interna para la elección de titulares de los 

órganos de dirección en el CDE, así como el origen de los recursos con los 

que sufragaron dichos gastos.  

 

Como se observa, no obstante que ya se había precisado que los integrantes 

del órgano directivo no fueron remunerados ni recibieron percepción 

económica alguna, la responsable incorrectamente solicitó de nueva cuenta la 

documentación relacionada con tal rubro.  

 

Ahora bien, como se precisó con antelación, en respuesta a esta nueva 

solicitud, el partido señaló, entre otras cuestiones para cumplir con la 

observación, que, respecto a los gastos por concepto de remuneración a 

órganos directivos, tales como, pagos de sueldos y salarios, honorarios 

profesionales, honorarios asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas 
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y comisiones, prestaciones en especie, gastos de representación, viáticos o 

cualquier otra cantidad o prestación que se les haya otorgado o remunerado, 

aclaraba que durante el dos mil quince, a los integrantes de los órganos 

directivos, no se les dio pago alguno.  

 

En esos términos, para esta Sala Regional, con tal respuesta el apelante 

cumplió la nueva observación, ya que, la segunda solicitud que se le realizó 

al partido, la autoridad fiscalizadora señaló que, en caso de que no hubieran 

recibido remuneración alguna, se debía especificar las causas por las cuales 

los servicios no fueron retribuidos.  

 

Por lo tanto, es claro que con la mera manifestación del partido exponiendo 

las causas por las cuales los integrantes de los órganos directivos no 

recibieron remuneración, fue suficiente para cumplir la solicitud en los 

términos que le fue requerido.  

 

De ahí que sea incorrecto que en el Dictamen Consolidado se determinara 

que la observación no quedó atendida por no especificar de qué tipo y ni 

detallar cada uno de los pagos o retribuciones, dado que no existe 

fundamento para ello, ni fue solicitado en tales términos por la autoridad 

fiscalizadora.” 

 

5. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Regional Xalapa en el 
SX-RAP-8/2017, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida en 
congruencia con el sentido de la sentencia, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca la resolución 

impugnada únicamente en lo 

tocante a la conclusión 8 del 

Estado de Veracruz, para los 

efectos establecidos en el 

apartado correspondiente de la 

sentencia SX-RAP-8/2017, 

debiendo dejar intocadas las 

demás consideraciones 

Revocar la conclusión 8, del 

Dictamen y, en consecuencia, el 

inciso b) del resolutivo trigésimo 

primero de la resolución emitida 

por el Consejo General del INE 

identificada con el número 

INE/CG814/2016, de catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis.  

 Se modifica la resolución 

emitida por el Consejo 

General del INE identificada 

con el número 

INE/CG814/2016, de 

catorce de diciembre de dos 

mil dieciséis, de acuerdo a 

la revocación determinada 

por la Sala Xalapa. 

 Las demás conclusiones del 

Dictamen Consolidado y de 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

la resolución se mantienen 

en sus términos. 

 El aviso a la Sala Regional 

Xalapa se llevará a cabo 

una vez aprobado el 

presente Acuerdo. 

 
6. Que el Dictamen Consolidado INE/CG813/2016, respecto del cual la Sala 
Regional Xalapa revocó la conclusión 8 correspondiente a Veracruz, forma parte 
de la motivación de la resolución INE/CG814/2016 que aquí se acata e interviene 
para los efectos expresamente ordenados por dicho órgano jurisdiccional.  
 
Por ello, este Consejo General, tomando en consideración que la materia de la 
conclusión analizada por la Sala Regional Xalapa se dio por atendida, lo 
procedente es dejar sin efectos la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de 
México en la conclusión 8.  
 
Así, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, se modifica el inciso b) del Resolutivo TRIGÉSIMO PRIMERO 
de la Resolución INE/CG814/2016, para quedar en los siguientes términos: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 18.2.30, correspondiente al Comité Directivo Estatal de Veracruz 
de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
a) (…) 
 
b) Conclusión 8: Revocada por determinación de la Sala Regional Xalapa en la 
sentencia SX-RAP-8/2017. 
 
c) (…) 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. (…) 
 
(…).” 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica el Acuerdo INE/CG814/2016, aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos 5 y 6 del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral 
(Sala Regional Xalapa) sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SX-RAP-8/2017. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación notifique el contenido 
del presente Acuerdo al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Veracruz, para lo procedente. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG211/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-12/2017, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN CONTRA 
DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS 
CON LOS NÚMEROS INE/CG815/2016, E INE/CG816/2016 RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISION DE LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DOS MIL QUINCE, 
APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de diciembre 
de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la resolución, identificados con 
los números INE/CG815/2016 e INE/CG816/2016, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del partido Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio 
dos mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de 
diciembre de dos mil dieciséis, el representante ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral del partido Movimiento Ciudadano presentó recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la 
Resolución INE/CG815/2016 e INE/CG816/2016, respetivamente, radicados en la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), en el 
expediente identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-12/2017. 
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III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 
Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el trece de 
abril de dos mil diecisiete, determinando en el Punto Resolutivo PRIMERO, lo que 
a continuación se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se revoca parcialmente el acto controvertido según los términos 
descritos en el considerando de efectos.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SG-RAP-
12/2017 tuvo por efectos únicamente revocar la conclusión 16, considerando 
18.2.2, inciso b), así como la conclusión 8, Considerando 18.2.15, inciso b), en la 
parte conducente de la resolución INE/CG816/2016, también lo es que el 
Dictamen Consolidado INE/CG815/2016, forma parte de la motivación de la 
Resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala 
Regional Guadalajara, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, 
incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos. 
 
2. Que el doce de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara resolvió 
revocar la Resolución INE/CG816/2016 así como la parte conducente del 
Dictamen Consolidado INE/CG815/2016, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al partido Movimiento Ciudadano por 
lo que se procede a la modificación del documento, para los efectos precisados en 
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el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar 
el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las 
bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 
“(…) 

 
CUARTO. Estudio de fondo. (…) 

 
(…) 
 
Agravio 2 (Baja California) tema: Omisión de reportar en la balanza 
consolidada y el libro mayor al 31 de diciembre de 2015 la cantidad de 
$587,592.00 (FUNDADO para efectos). 
(…) 
 
Síntesis del agravio.  
 
Sostiene Movimiento Ciudadano que la determinación carece de 
exhaustividad, indebida fundamentación y motivación, violación al principio de 
legalidad respecto al resolutivo Tercero conclusión 16 por lo siguiente:  
 
a) Falta de exhaustividad, por ignorar parte de los elementos que tuvo a su 
alcance ya que con los oficios de respuesta 09/2016 recibidos el 12 de 
septiembre de 2016, 12/2016 de trece de octubre de 2016 y los datos sobre la 
cuenta bancaria 13200723460 de la institución Scotiabank Inverlat S.A. se 
destacó que se recibió las transferencias de recursos ordinarios federales que 
manda la Comisión Operativa Nacional a la Estatal de Baja California y al 
quedar aclarado el punto, es improcedente la observación que se realizó en el 
oficio INE/UTF/DA-L/21467/16 de 6 de octubre de 2016. 
 
Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó “al revisar las 
cifras reflejadas en la balanza consolidada y en el libro mayor al 31 de 
diciembre de 2015 actualizados, no se refleja el registro del ingreso en la 
contabilidad por un monto de $587,592.00, por tal razón, la observación quedó 
no atendida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, 
inciso b) fracción II de la LGPP y 96, numeral 1 del RF. (conclusión 16)”.  
 
b) Por tanto, le parece improcedente que la Unidad Técnica de Fiscalización 
incorpore un dato plenamente aclarado, e incluso, presenta como Prueba el 
anexo “Comisión Operativa Estatal de Baja California con la información 
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entregada en la Segunda vuelta, consistente en el auxiliar contable de la 
cuenta de transferencias en efectivo y las pólizas contables que lo integran 
con su debido soporte documental, y adicionalmente les presentamos los 
acuses de recibo de los estados de cuenta, conciliaciones, balanzas de 
comprobación y auxiliares contables por parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en su auditoría al ejercicio 2015 en el ámbito federal donde se 
aprecia que la cuenta fue informada oportunamente.” De ahí que evidencia 
que no se revisó ni consideró la información entregada en la respuesta. 
 
Respuesta.  
 
Previo a dar las razones de fondo es importante destacar lo siguiente:  
 
1. La sanción fue impuesta por encontrar ingresos no reportados en la 
contabilidad. 
 
2. Al revisar las cifras en la balanza consolidada y el libro mayor al 31 de 
diciembre de 2015 actualizados, “no se refleja el registro del ingreso en la 
contabilidad por un monto de $587,592.00; razón por la cual, la observación 
quedó no atendida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 78, 
numeral 1, inciso b) fracción II de LGPP y 96, numeral 1 del RF.”  
 
3. A la fecha el partido no ofrece comprobante alguno de haber realizado el 
registro en su contabilidad. 
 
Lo FUNDADO del agravio tiene que ver con el hecho de que el partido actor, 
al allegar la información que estimó necesaria para salvar la observación, no 
le fue atendida.  
 
Esto es, pese a que en su momento allegó diversas documentales tendentes a 
demostrar el origen y destino del dinero fiscalizado, la responsable no motivó 
porque tales constancias no fueron suficientes para disminuir la sanción que a 
la postre impuso. Situación que puede advertirse con el oficio de 13 de 
octubre de 2016 por el cual dio contestación al de informes y errores segunda 
vuelta INE/UTF/DAL/21467/16 y se hizo tal aclaración anexando las pólizas y 
los recibos de aceptación de la Comisión Operativa Estatal de Baja California. 
Entonces, a pesar de que la autoridad al revisar las cantidades que ofreció 
para su comprobación detectó que en la “balanza consolidada y el libro mayor 
al 31 de diciembre de 2015”, había una inconsistencia, no menos cierto es que 
existe una serie de documentales que por su naturaleza deben ser valoradas 
para cuantificar la sanción de ahí, la calificación. 
 
(…) 
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Agravio 4 (Jalisco) tema: El cruce de información con SG-RAP-12/2017 19 
proveedores y partido arrojó una diferencia de cantidades sin comprobar —
caso EUZEN CONSULTORES S.C.— (FUNDADO). 
 
Síntesis del Agravio.  
 
Narra que la sanción carece de exhaustividad, legalidad y debida 
fundamentación y motivación en cuanto al resolutivo del capítulo Jalisco. 
Sigue con que la unidad de fiscalización llevó a cabo una solicitud de 
información sobre la veracidad de comprobantes que soportan los ingresos y 
gastos reportados por el partido, requiriendo a los aportantes proveedores que 
confirmen o rectifiquen las operaciones efectuadas; sin embargo, al llevar a 
cabo las compulsas correspondientes para comprobar la autenticidad de las 
operaciones de acuerdo con los procedimientos de auditoría, determinó las 
observaciones a través del oficio INE/UTF/DA-F/20393/16.  
 
Agrega, que la observación no pudo ser atendida por su partido en la primera 
vuelta debido a que el proveedor no había dado respuesta al oficio, y 
posteriormente en el de segunda vuelta INE/UTF/DA-F/21525/16 cuando el 
proveedor respondió, se procedió con los relativos COETES-133/2016 y COE-
TES-136/2016, en que se externó: “En dichas respuestas aclaramos que la 
información presentada por el proveedor no coincide con cifras reflejadas por 
nosotros, puesto que informó solamente las operaciones realizadas con la 
Comisión Operativa Nacional por un importe de $5´568,000.00 omitiendo 
presentar la correspondiente a la Comisión Operativa Estatal de Jalisco por un 
importe de $4´062,000.00, originando la diferencia por un monto de 
$1´332,000.00 ya que el importe de $174,000.00 correspondiente a una 
provisión de 2014 pagada en 2015 fue aclarado” 
 
Sostiene, que el error fue por parte de Euzen Consultores S.C. y no de 
Movimiento Ciudadano, al reportar las operaciones de tipo federal y no local, 
creando confusión en la contestación, omitiendo presentar las de la “Comisión 
Operativa Estatal de Jalisco” en su ámbito local por un importe de 
$4´062,000.00 (cuatro millones sesenta y dos mil pesos 00/100 moneda 
nacional) durante el ejercicio 2015.  
 
Reitera que el monto de la diferencia por $1´332,000.00 (un millón trescientos 
treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional) es originado por un error en 
la contestación por parte del proveedor Euzen Consultores S.C. y no del 
partido, al reportar solo operaciones a nivel nacional por un monto de 
$5´568,000.00 por ello estima que la autoridad debió ser más clara al solicitar 
la información ya que en los años 2013-2014 solo se había exigido en el 
ámbito federal creando este desorden y confusión.  
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Acorde con lo dicho, al ser informado en el oficio de segunda vuelta sobre la 
diferencia “no se nos requiere documentación soporte, ya que como 
observación en su oficio INE/UTF/DA-F/20392/16 se dijo 13 de la revisión a 
las cifras reportadas; y con el fin de acreditar la veracidad de los 
comprobantes que soportan los egresos, se requirió que se confirmaran o 
rectificaran las operaciones realizadas con sus proveedores; al caso en 
comento con el siguiente ” Es decir, que la documentación soporte de los 
egresos ya había sido presentada ante la unidad durante la revisión de la 
auditoria y solamente estaban acreditando la veracidad.  
 
Por tanto, estima que la unidad técnica no realizó un trabajo exhaustivo, en la 
búsqueda de la veracidad de las operaciones, ya que al existir diferencia entre 
lo reportado por el promovente y el proveedor, debió de haber notificado al 
último como lo hizo con ellos, para aclarar y tener todos los documentos para 
confirmar.  
 
Para cerrar, anexó un oficio en alcance por parte del proveedor donde remite 
la información concerniente a la Comisión Operativa Estatal Jalisco. 
 
PREVIAMENTE. 
 
Ante la multitud de eventos que provocaron la sanción es necesario hacer la 
siguiente línea de tiempo con los oficios. 
 

N OFICIO FECHA OBSERVA 

1 INE/UTF/DA-F/19047/16 16 de agosto de 
2016 

AL 
PROVEEDOR 

EUZEN 

2 OFICIO EUZEN 29 de agosto de 
2016 

CONTESTA INE 
ANEXO A 

3 INE/UTF/DA-F/20392/16 31 de agosto de 
2016 

1RA. VUELTA 

4 INE/UTF/DA-F/21525/16 6 de octubre de 
2016 

2DA. VUELTA 

5 COE-TES-136/2016 10 de octubre 
de 2016 

CONTESTA A 
INE 

6 COE-TES-133/2016 13 de octubre 
de 2016 

CONTESTA A 
INE 

7 ALCANCE DEL 
PROVEEDOR 

20 de diciembre 
de 2016 

CONTESTA A 
INE (ANEXO I) 

 
a) La tabla se traduce en los siguientes hechos, por oficio INE/UTF/DA-
F/19047/16 de 16 de agosto de 2016 al proveedor Euzen Consultores S.C se 
le requiere para que informe sobre los servicios otorgados a Movimiento 
Ciudadano bajo los siguientes Lineamientos: 
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[Imagen] 
 
b) En este sentido el proveedor por oficio sin número, Euzen 29 de agosto de 
2016 contesta al INE y remite un anexo (A). 
 
[Imagen] 
 
c) Por oficio INE/UTF/DA-F/20392/16 de 31 de agosto de 2016 primera vuelta 
se requirió aclarar lo relativo a proveedores, en el caso concreto sobre la 
diferencia de cantidades observada respecto al contraste y comprobación 
realizado entre lo reportado por Movimiento Ciudadano y Euzen Consultores 
S.C. 
 
[Imagen] 
 
d) Por el concerniente INE/UTF/DA-F/21525/16 de 6 de octubre de 2016 
segunda vuelta se solicitó a Movimiento Ciudadano que en un plazo de cinco 
días hábiles hiciera las aclaraciones pertinentes respecto a la diferencia de 
cantidades informadas. 
 
[Imagen] 

 
e) Por COE-TES-136/2016 de 10 de octubre de 2016 se respondió al INE y 
anexó para su comprobación la información que estimó suficiente, consistente 
en unas impresiones del programa de contabilidad y diversas facturas del 
proveedor a su mandante. 
 
[Imagen] 

 
f) De igual manera y según narra en la demanda sostiene haber presentado el 
relativo COE-TES-136/2016 recibido el 13 de octubre de 2016 donde externó 
que existía una disparidad en las cantidades informadas, ya que el proveedor 
solamente remitió las de nivel nacional, en tanto que las de Jalisco no fueron 
allegadas, de ahí que hubiera una falta de similitud entre ambas. 
 
[Imagen] 
 
g) Por último, hubo otro documento del proveedor en “ALCANCE” el 20 de 
diciembre de 2016 allegando el anexo I; sin embargo, este se entregó fuera 
del plazo legal e incluso posterior al dictado del instrumento sancionatorio que 
tuvo su nacimiento el 16 de diciembre de ese año. 
 
[Imagen] 
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Respuesta. 
 
Según lo narrado, se puede advertir que el partido Movimiento Ciudadano a 
través de su oficio COE-TES-136/2016 externó a la autoridad administrativa 
que había un error entre lo informado por el proveedor y sus controles al haber 
omitido dar los datos de Movimiento Ciudadano Jalisco, según se aprecia en 
el recuadro siguiente. 
 
[Imagen] 

 
Luego, los eventos, se puede apreciar, que no existe pronunciamiento alguno 
de la autoridad sobre el particular ni mucho menos consideración en la 
conclusión 8 Jalisco del acuerdo INE/CG816/16, que determinó la sanción a 
imponerse (Páginas de la 810 a 823). 
 
Siguiendo, si producto del cruce de información, se detectaron incongruencias, 
se requirió al proveedor (quien cumplió erróneamente), se da vista al partido 
para que se manifieste (oficio de segunda vuelta), se presenta un oficio 
detallando el error, no se hacen solicitudes de aclaraciones sobre el tema y se 
castiga, entonces, se hace evidente que existe una falta de exhaustividad 
respecto a las constancias ofrecidas y ello, provocó la sanción controvertida. 
 
Consecuentemente, si dentro del proceso indagatorio el partido observó la 
falla en el cumplimiento del proveedor y lo hizo del conocimiento de la 
autoridad, se hace evidente que esta debía al menos emitir un 
pronunciamiento sobre la petición que le fue hecha y más aún cuando de ella 
pendía una aclaración trascendental, causa y efecto que no obran ni se 
valoran dentro de la determinación atacada. 
 
Por tanto, tomando en consideración que no hay medio alguno que lleve a 
deducir si fue o no tomada en cuenta la salvedad que expuso Movimiento 
Ciudadano a la autoridad responsable, lo conducente es que se revoque la 
determinación en comento y pondere todos los elementos a su alcance, 
incluida la aclaración y con ello, determine lo que en derecho proceda. 
 
Quinto. Efectos.  
 
Agravio concerniente a Baja California.  
 
1. Se revoca parcialmente la determinación de la responsable a efecto de 
que en su momento tome en cuenta las documentales que le fueron 
allegadas.  
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2. Una vez valoradas las probanzas, determine lo que en derecho 
corresponda.  
 
3. En su momento dicte una nueva determinación sobre la conclusión, 
debiendo informar a esta Sala Regional dentro de las 24 hrs. siguientes a que 
lo haga. 
 
Agravio concerniente a Jalisco. 
 
1. Se revoca parcialmente el acto controvertido y solo por lo que hace a la 
conclusión 8 y que tiene que ver con el proveedor Euzen Consultores S.C. 
respecto a la información de Movimiento Ciudadano Jalisco. 
2. Se instruye a la autoridad responsable para que tome en cuenta la 
información que fue allegada por el Partido Movimiento Ciudadano, relativa al 
error en la información solicitada y, en consecuencia, tome las medidas que 
estime necesarias para aclararlas. 
3. En su momento dicte una nueva determinación sobre la conclusión, 
debiendo informar a esta Sala Regional dentro de las 24 hrs. siguientes a que 
lo haga. 
 

(…)” 
 
5. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SG-RAP-12/2017. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de Partidos Políticos y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio 2016, 
corresponde a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

                                                           
1 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que 
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los 
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s). 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 
Para efecto de certeza en la determinación de la capacidad económica con que 
cuenta el partido Movimiento Ciudadano derivada de recursos estatales, a 
continuación se presentan los montos de financiamiento público, para el desarrollo 
de actividades ordinarias en el ejercicio dos mil diecisiete: 
 

Entidad Acuerdo 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2017 

Baja California CG-0003-ENERO-2017 $1,288,790.72 

Jalisco IPEC-ACG-051/2016 $76,167,210.94 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

ID Entidad  
Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones 

realizadas al mes 

de Junio de 2017 

Montos por saldar 

1 Baja California  $392,888.47 $86,285.34 $306,603.13 

2 Jalisco Sin saldos pendientes 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 
financiamiento tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG816/2016, 
este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a 
las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
considerando 18.2.2, inciso b), conclusión 16, así como en el considerando 
18.2.15, inciso b), conclusión 8, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por 
la Sala Regional Guadalajara, materia del presente Acuerdo. 
 
7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 16, considerando 18.2.2, inciso b), así como la conclusión 8, 
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considerando 18.2.15, inciso b) del Dictamen Consolidado correspondiente al 
Partido Movimiento Ciudadano, esta autoridad electoral emite una nueva 
determinación considerando la documentación que fue presentada y determine lo 
que en Derecho corresponda. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca parcialmente el acto 
controvertido según los términos 
descritos en el considerando de 
efectos. 

Agravio concerniente a Baja 
California. 
 
Se revoca parcialmente la 
determinación de la responsable a 
efecto de que su momento tome en 
cuenta las documentales que le 
fueron allegadas. 
 
Agravio concerniente a Jalisco. 
 
Se revoca parcialmente el acto 
controvertido y solo por lo que 
hace a la conclusión 8 y que 
tiene que ver con el proveedor 
Euzen Consultores S.C. 
respecto a la información de 
Movimiento Ciudadano Jalisco. 

Se revisó la documentación 
entregada en su momento por el 
partido, determinándose con ello 
dejar sin efectos las sanciones. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara, este Consejo General modifica el Dictamen número 
INE/CG815/2016, relativo a las irregularidades encontradas en la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento Ciudadano, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los términos siguientes: 
 
“(…) 

 
 De la revisión a la documentación presentada por MC en periodo de ajuste, el 

partido presentó estados de cuenta donde se encontraron ingresos los 
cuales no están reportados en la contabilidad. Los casos en comento se 
detallan a continuación: 

 
Entidad  Institución bancaria  No. de cuenta  Mes Monto 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Marzo $48,966.00 
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Entidad  Institución bancaria  No. de cuenta  Mes Monto 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Abril 48,966.00 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Mayo 48,966.00 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Junio 48,966.00 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Agosto 48,966.00 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Septiembre 48,966.00 

Baja, California Scotiabank Invertat SA 13200723460 Octubre 48,966.00 

 Total $342,762.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21467/16, de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta núm. 12/2016, recibido el 13 de octubre de 2016, 
MC manifestó lo que a letra se transcribe: 

 
“Respecto a su observación señalada con el numeral 14: 
Cuentas de balance. 
Con lo que respecta a la observación que antecede se comenta lo 
siguiente que la cuenta identificada en la Comisión Operativa 
Estatal de Movimiento Ciudadano en Baja California corresponde 
a la cuenta federal del banco Scotiabank Inverlat SA cuenta 
1320073460 clabe 0440201132007234602 a si mismo se anexan 
las pólizas correspondiente a la prerrogativas de enero a 
diciembre 2015 así como los recibos de aceptación del recurso de 
esta Comisión Operativa Estatal.” 

 
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:  
 
La respuesta del partido se consideró satisfactoria al presentar movimientos 
auxiliares ingresos al 31 de diciembre 2015 de la cuenta 4-43-437-4370-001, 
pólizas contables, comprobantes de traspasos mismo bancos y recibos de 
aceptación de recursos federales en efectivo por transferencia de la comisión 
operativa nacional a la comisión operativa estatal en baja california por un 
monto de $587,592.00; por tal razón la observación quedó atendida. 
 
Sin embargo, al revisar las cifras reflejadas en la balanza consolidada y en el 
libro mayor al 31 de diciembre de 2015 actualizados, no se refleja el registro 
del ingreso en la contabilidad por un monto de $587,592.00; por tal razón, la 
observación quedó no atendida, incumpliendo con lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b) fracción II de la LGPP y 96, numeral 1 del 
RF. (Conclusión 16). 

1863



 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, 
procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SG-RAP-12/2017, a valorar de nueva cuenta la documentación presentada 
por MC en relación a la omisión del registro contable de ingresos por 
transferencias, determinando lo siguiente: 
 
De la verificación a la documentación soporte consistente en: auxiliar contable 
de transferencias en efectivo de la Comisión Operativa Estatal, comprobante 
de traspasos realizados por el sujeto a obligado, así como recibos de las 
ministraciones recibidas por el Comité Directivo Estatal de Movimiento 
Ciudadano en el estado de Baja California, se identifica plenamente el origen y 
destino de los recursos por $587,592.00; aun cuando no se reflejan 
contablemente en la balanza de comprobación a último nivel correspondiente 
al ejercicio 2015; por tal razón, la observación quedó atendida (Conclusión 
16). 
 
Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2015 de Movimiento 

Ciudadano, en el estado de Baja California. 

Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del 

conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en términos 

de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a), en relación al 443, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

BANCOS 
 
16. MC/BC. El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo del CEN, no 
obstante, omitió regístralo en la contabilidad, por un importe de 
$587,592.00.sin embargo, esta autoridad corroboro el origen y destino de los 
recursos, por tal motivo, la observación quedó atendida. 

 
(…) 
 

7. De la revisión a las cifras reportadas, y con el fin de acreditar la veracidad 
de los comprobantes que soportan los egresos, se requirió que se 
confirmaran o rectificaran las operaciones realizadas con sus 
proveedores; el caso en comento es el siguiente: 

 
CONSECUTIVO No. OFICIO PROVEEDOR DOMICILIO 

1 INE/UTF/DA-F/19047/16 Euzen Consultores S.C. 
 

Jose Guadalupe Zuno No. 1750-B,  
Col. Americana, C.P. 44160,  
Guadalajara, Jal. 
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Cabe mencionar que los aportantes citados en el cuadro anterior a la fecha de 
elaboración del oficio núm. INE/UTF/DA-F/20392/16 no habían dado 
respuesta a los oficios emitidos por esta autoridad. 
 
No obstante, con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por su partido con los proveedores y/o prestadores de servicios 
señalados en el cuadro que antecede, una vez que se contó con la 
información, se analizó y a continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 

 Del análisis al escrito de contestación remitido por el proveedor citado en el 
cuadro anterior, manifestó haber celebrado operaciones con MC, confirmando 
la existencia de facturas, sin embargo, se determinó que existen una 
diferencia, el caso en comento es el siguiente: 
 

CONS
. 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

No. OFICIO PROVEEDOR DOMICILIO IMPORTE 
CONFIRMADO 
PROVEEDOR 

MONTO 
REPORTADO 

POR EL 
PARTIDO 

DIFERENCIA ANEXO 

1 Jalisco INE/UTF/DA-
F/19047/15 

Euzen 
Consultores S.C. 

 

Jose Guadalupe Zuno 
No. 1750-B,  
Col. Americana, C.P. 
44160,  
Guadalajara, Jal. 

 

$5,568,000.00 $4,062,000.00 $1,506,000.00 A 

 
Con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas con el 
proveedor, se adjunta copia simple del oficio y escrito de respuesta del mismo. 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
incisos a), k) y n) de la Ley General de Partidos Políticos, 33, numeral 1, inciso 
g), 127, numeral 1 y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/21525/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuestas COE-TES-133/2016 y COE-TES-136/2016, 
recibidas el 13 de octubre de 2016, MC manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 

 
“Respuesta: Sírvase a encontrar la respuesta correspondiente en el 
anexo único.”  
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Del análisis a las aclaraciones y documentación proporcionada por MC, se 
determinó lo siguiente:  
 
El partido proporcionó escrito mediante el cual aclara de una operación 
realizada con el proveedor Euzen Consultores S.C. por $174,000.00, 
adjuntando documentación soporte consistente en póliza, factura y cédula de 
integración, por tal razón, la observación quedó atendida por dicho monto. 
 
Respecto del monto de la diferencia por $1,332,000.00, el partido omitió dar 
aclaración o documentación alguna respecto del monto confirmado por el 
proveedor, por lo cual incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 8 MC/JL) 
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Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos 
por la H Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SG-
RAP-12/2017, se determinó lo siguiente: 

 
Con escrito de respuesta COE-TES-136/2016, recibida el 13 de octubre de 
2016, MC manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“Al respecto me permito comentar que, mediante oficio 
INE/UTF/DA-F/19047/16 de fecha 16 de agosto de 2016, el Instituto 
Nacional Electoral solicito a la empresa Euzen Consultores S.C. 
presentar un reporte de la facturación realizada al partido 
Movimiento Ciudadano. Derivado de ello, con fecha 29 de agosto 
de 2016, la empresa mencionada rindió un informe con la 
documentación requerida por los servicios prestados a Movimiento 
Ciudadano nacional, omitiendo presentar la facturación hecha a 
Movimiento Ciudadano Jalisco, razón por la cual, la información 
presentada en el informe anual 2015 por Movimiento Ciudadano 
Jalisco no coincide con la presentada por la empresa Euzen 
Consultores. 
 
Anexo al presente encontrara un reporte de la facturación hecha 
en el 2015 por parte de Euzen Consultores S.C. a Movimiento 
Ciudadano Jalisco y que fue presentada en el informe anual 2015, 
mismo que coincide con los registros contables del partido político 
con acreditación en esta entidad. 
 
Además integramos un reporte de movimientos auxiliares del 
proveedor en cuestión junto con póliza contable, en el cual se ve 
reflejado una partida de $174,000 como saldo inicial del ejercicio 
2015 el cual corresponde una provisión de la factura A-365 con 
fecha diciembre 2014, misma que da como resultado de la 
diferencia en la observación.” 

 
Énfasis añadido  
 
El proveedor Euzen Consultores S.C., hizo llegar en alcance al oficio 
INE/UTF/DA-F/19047/16 recibido el 20 de diciembre de 2016, manifestó lo que 
a la letra se transcribe: 

“En alcance a la respuesta entregada por nuestra empresa el día 29 
de agosto de 2016 respondimos con la integración de las 
operaciones pactadas solamente con el Comité Ejecutivo 
Nacional de Movimiento Ciudadano.  
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Por lo que, por medio de la presente informa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización las operaciones que se realizaron con Movimiento 
Ciudadano Jalisco en el Anexo 1. 
 
Estas operaciones fueron contratadas y pagadas por la Comisión 
Operativa Estatal de Jalisco durante el ejercicio 2015 presentamos 
copias de las facturas relacionadas en el anexo 1, así como de sus 
pagos.” 

 
Énfasis añadido  
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Del análisis a la documentación y aclaraciones realizadas por el partido 

Movimiento Ciudadano, así como como por el proveedor Euzen Consultores 

S.C., se determinó lo siguiente:  

 

Que existe un error entre lo informado por el proveedor y sus controles al 

haber omitido dar los datos de Movimiento Ciudadano Jalisco, situación que 

es aclarada por el partido al presentar el reporte de facturación hecha en el 

2015 por parte de Euzen Consultores S.C.; y que posteriormente se corrobora 

con la información dada por el mismo proveedor al presentar un listado de 

operaciones que fueron contratadas y pagadas por la Comisión Operativa 

Estatal de Jalisco, así como las facturas derivadas de dichas operaciones, por 

tal razón, la observación quedó atendida. 

 

Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2015 de Movimiento 

Ciudadano, en el estado de Jalisco. 

Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del 

conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en términos 

de lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso a), en relación al 443, 

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Circularizaciones de proveedores 

 

8. MC/JL. El partido omitió comprobar los gastos realizados por la cantidad 

confirmada con un proveedor por un monto de $1,332,000.00, sin embargo, esta 

autoridad corroboro el origen y destino de los recursos, por tal motivo, la 

observación quedó atendida. 

 

(…)” 

 

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en 

cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional 

Guadalajara, identificada con el número de expediente SG-RAP-12/2017. 
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8. Que la Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas en la sentencia 

recaída al expediente SG-RAP-12/2017 las demás consideraciones que sustentan 

la Resolución INE/CG816/2016 relativas al Partido Movimiento Ciudadano, este 

Consejo General únicamente se avocará a la modificación de la parte conducente 

del considerando 18.2.2, inciso b) relativo a la conclusión 16, así como del 

considerando 18.2.15, inciso b) relativo a la conclusión 8 en los términos 

siguientes: 

 

18.2.2 Comisión Operativa Estatal Baja California  

(…) 

 
b) Queda sin efectos: Conclusión 16. 

 

(…) 

 

18.2.15 Comisión Operativa Estatal Jalisco  

(…) 

 
b) Queda sin efectos: Conclusión 8. 

 

(…) 

 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, en la 

Resolución INE/CG816/2016 consistió en: 

 

Sanciones en Resolución 

INE/CG816/2016 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a SG-

RAP-12/2017 

 

18.2.2 Comisión Operativa Estatal 

Baja California 

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 16. 

 

(…) 

 

 

Se subsana N/A 
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Sanciones en Resolución 

INE/CG816/2016 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a SG-

RAP-12/2017 

Conclusión 16. 

 

Una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de 

$881,388.00 (ochocientos ochenta 

y un mil trescientos ochenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

18.2.15 Comisión Operativa Estatal 

Jalisco 

 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de 

fondo: conclusión 8 

 

Conclusión 8 

 

Una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de 

$1,332,000.00 (un millón 

trescientos treinta y dos pesos 

00/100 M.N.) 

Se subsana N/A 

 

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, queda sin efectos las sanciones impuestas al Partido 
Movimiento Ciudadano, en la conclusión 16 correspondiente a la Comisión 
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Operativa de Baja California; y conclusión 8 correspondiente a la Comisión 
Operativa de Jalisco de la Resolución INE/CG816/2016, respecto de la revisión de 
los informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento Ciudadano, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
Identificado con el número de Acuerdo INE/CG815/2016 y la Resolución 
INE/CG816/2016, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio 
de dos mil dieciséis, con relación a los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los 
términos precisados en el Considerando 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral 
Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el 
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-RAP-12/2017, 
remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
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INE/CG212/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-
16/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG806/2016, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de diciembre 
de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con 
los números INE/CG805/2016 e INE/CG806/2016, respectivamente, que presentó 
la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 
de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, correspondiente al ejercicio dos 
mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés 
de diciembre de dos mil dieciséis, el representante del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto, interpuso recurso de apelación para 
controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG806/2016, radicado en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-47/2017. 
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Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de este año, la Sala 
Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su 
instrucción y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones 
decretadas por el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con 
acreditación estatal y partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por 
la Sala Regional que ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera 
a la entidad federativa atinente. 
 
Mediante acuerdo plenario del catorce de marzo del presente año dictado en el 
expediente SUP-RAP-47/2017, la Sala Superior determinó escindir la demanda del 
Partido Acción Nacional y remitir los autos de la impugnación, para que la Sala 
Regional Monterrey correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal 
(en adelante Sala Regional Monterrey) conociera lo correspondiente a los estados 
de Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. 
 
El veintidós de marzo, se recibió en la citada Sala la documentación de la referida 
impugnación y se ordenó integrar el expediente SM-RAP-16/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el diecinueve de abril de 
dos mil diecisiete, determinando en sus Puntos Resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación: 
 

“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen 
Consolidado INE/CG805/2016 y la resolución INE/CG806/2016 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisado en esta 
sentencia. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, procede conforme a lo ordenado en el apartado efectos de 
este fallo.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SM-RAP-16/2017 tuvo por 
efectos revocar la Resolución INE/CG806/2016 y el Dictamen Consolidado en lo 
que respecta a la conclusión 10 del Considerando 18.2.12 Comité Directivo Estatal 
Guanajuato, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 
c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
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inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los 
partidos políticos. 
 
2. Que el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Monterrey 
resolvió modificar la Resolución INE/CG806/2016, dictada por este Consejo 
General, por lo que se procede a la modificación del documento, para los efectos 
precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se 
procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, 
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo y efectos, dentro de los 
Considerandos TERCERO y CUARTO respectivamente, el órgano jurisdiccional 
señaló que: 

 
“(…) 
 
3. ESTUDIO DE FONDO 
 
(…) 
 
3.2. Vulneración al derecho de audiencia del partido (Conclusión 10) 
 
El PAN afirma que la autoridad violentó su derecho de audiencia porque lo 
sancionó por una irregularidad que no le fue observada en esos términos en 
los oficios de errores y omisiones (conclusión 10), los cuales alega, desahogó 
oportunamente señalando con total transparencia la realización de los 
eventos y adjuntando la información que le fue requerida. 
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Esta Sala advierte que, en efecto, la responsable vulneró el derecho de 
audiencia del PAN en cuanto a la observación que determinó como no 
atendida, de acuerdo a lo que se razona a continuación. 
 
3.2.1. El derecho de audiencia de los partidos políticos en el 
procedimiento de fiscalización. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, 
párrafo 2, establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
Conforme a ello, el artículo 16, párrafo 1 de la Constitución Federal establece 
el deber de todas las autoridades de fundar y motivar los actos de molestia a 
los gobernados, lo cual implica la adecuada fundamentación y motivación. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las 
garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional y su conjunto integra la garantía de audiencia1. 
 
Estas formalidades esenciales del procedimiento resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y, esencialmente, 
se traducen en los siguientes requisitos: 
 
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 
3) La oportunidad de alegar; y  
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 
De no respetarse estas exigencias, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del sujeto afectado. 
 
En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que la garantía de audiencia 
durante el procedimiento de fiscalización a cargo del INE, se respeta si 
concurren los siguientes elementos:2 

                                                           
1 Jurisprudencia 1ª./J. 11/2014 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 3, febrero de 
2014, página 396, de rubro: “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”, así como la jurisprudencia P./J. 47/95, 
(9ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyo rubro 
es: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIEJNTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. 
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a) Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de 
afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de la autoridad; 
b) El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por 
disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio 
suficiente y oportuno; 
c) El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho 
de que se trate, y 
d) La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba 
conducentes en beneficio de sus intereses. 
 
En relación al procedimiento de presentación y revisión de los informes de los 
partidos políticos, los artículos 80, inciso b), fracciones II y III de la Ley de 
Partidos y 291, párrafo 1, y 294 del Reglamento de Fiscalización establecen 
que, si durante la revisión de los informes, la UTF advierte la existencia de 
errores y omisiones técnicas, prevendrá, en un primer momento, al partido 
político que haya incurrido en ellos para que en un plazo de diez días 
presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes. 
 
Asimismo, la citada Unidad está obligada a informar al partido político si las 
aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u 
omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, en una segunda 
oportunidad, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane o 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
De esta forma, es de concluirse que el respeto de la garantía de audiencia 
constituye un elemento esencial del procedimiento de fiscalización, conforme 
a lo cual, la legislación aplicable determina en forma reiterada que la 
existencia de errores u omisiones técnicas debe ser informada de manera 
oportuna y eficaz a los sujetos obligados a efecto de que se encuentren en 
aptitud de presentar las aclaraciones o rectificaciones que consideren 
pertinentes o, en su caso, de allegar la documentación necesaria para 
subsanarlos. 
 
3.2.2. La responsable no respetó el derecho de audiencia del PAN, ya 
que lo sancionó por una irregularidad distinta a la que hizo de su 
conocimiento en los oficios de errores y omisiones. 
 
En el caso concreto, el PAN señaló en su Informe Anual que había obtenido 
ingresos por concepto de ‘Autofinanciamiento’, conforme a lo siguiente: 

                                                                                                                                                                                 
2 Jurisprudencia 2/2002, de rubro: "AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTÍA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES", Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 12 y 13. 
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FECHA EVENTO IMPORTE 

28/08/2015 Evento “Gerardo 
Ortiz” 

$35,000.00 

10/10/2015 Evento “Alejando Fernández 
Confidencias” 

$50,000.00 

TOTAL $85,000.00 

 
En apoyo a lo anterior, acompañó a su informe unas pólizas, dos contratos -
uno por cada evento- celebrados con un tercero (persona física) y dos fichas 
de depósito por las cantidades señaladas. Del contenido de los contratos se 
advierte lo siguiente: 
 
a) El tercero manifestó que realizaría los eventos, por lo cual asumía el 
compromiso civil, administrativo, financiero, penal y de seguridad atinente, así 
como los costos que correspondieran ‘por su cuenta y riesgo’, incluyendo el 
caso de que surgiera alguna responsabilidad. 
b) El tercero señaló que ‘solicita al partido su apoyo para el trámite del permiso 
ante fiscalización para…’ llevar a cabo los eventos. 
c) El PAN obtendría ‘por sus servicios’ las cantidades mencionadas, las cuales 
le serían entregadas el día que se realizaran los eventos. 
 
Al analizar este apartado, la autoridad fiscalizadora estableció en el primer 
oficio de errores y omisiones3 que ‘de la revisión a la cuenta 
<Autofinanciamiento>, se observaron pólizas que presentan como soporte 
documental un contrato simple celebrado con un tercero y ficha de depósito 
bancario en efectivo; sin embargo, el partido omitió dar aviso a dicha autoridad 
para que se llevara a cabo la verificación correspondiente y no mostró soporte 
documental del egreso para la realización de las actividades de los eventos’, 
por lo cual le requirió presentar lo siguiente: 
 
1. Relación detallada de los eventos que realizó para allegarse fondos. 
2. Control por cada evento, en el cual se precise la naturaleza, la fecha en que 
se realizó, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingreso, control de 
folios, números y fechas de autorizaciones legales para su celebración, modo 
de pago, ingreso total obtenido y desglose de gastos, así como soporte 
documental. 
3. Escrito mediante el cual realizan invitación al evento a la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
4. Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

                                                           
3 Oficio número INE/UTF/DA-F/20634/16, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, notificado al partido el 
mismo día. 
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El PAN respondió a dicho oficio el catorce de septiembre:  
 
‘Para solventar la observación que se formula se adjuntan al presente escrito 
las copias simples de los siguientes documentos: 
 
- El Control de Eventos No. CE-AUTO/01, relativo al Evento Público Concierto 
‘Gerardo Ortiz’ que se realizó el día 28 de agosto de 2015; y el Control de 
Eventos No. CE-AUTO/02 relativo al Evento Público Concierto ‘Alejandro 
Fernández, Confidencias’ que se realizó el día 10 de octubre de 2015. 
- Los tipos de eventos realizados en ambos casos, fueron de los denominados 
Eventos Públicos Conciertos. 
- Las fechas en las que se realizaron fueron: El de Gerardo Ortiz el día 28 de 
agosto de 2015 y el de Alejandro Fernández, Confidencias, el 10 de octubre 
de 2015. 
- El Monto de pago del evento No. CE-AUTO/01, relativo al Evento Público 
Concierto ‘Gerardo Ortiz’ fue de $35,000.00 treinta y cinco mil pesos 00/100 
M.N. y el de Alejandro Fernández, Confidencias, fue por la cantidad de 
$50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 M.N. 
- El importe total de Ingresos por ambos eventos públicos fue de $85,000.00 
ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N. 
- No hubo importe desglosado porque como se observa en los contratos 
relacionados a los Controles de Eventos No. CE-AUTO/01 y No. CE-AUTO/02, 
fue pactado con los organizadores que ellos se harían cargo del costo total de 
los eventos. Se adjuntan copias simples de los contratos vinculados con los 
controles de eventos referidos. 
- Los ingresos netos fueron, por el Evento Público Concierto ‘Gerardo Ortiz’ la 
cantidad de $35,000.00 treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N. y por el 
Alejandro Fernández, Confidencias, la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N., lo que hace un total acumulado de $85,000.00 ochenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N. Se adjuntan en copia simple las fichas de 
depósito por las cantidades referidas en este apartado. 
- Los responsables de los eventos fueron: el del Evento Público Concierto de 
Gerardo Ortiz, el Señor Jorge Luis Rivera de Santiago y por parte del Partido 
Acción Nacional el C. Francisco Roberto González López; en el Evento 
Público Concierto de Alejandro Fernández, Confidencias, el coordinador del 
evento fue el señor Enrique Herrera Luz y por el Partido Acción Nacional el C. 
Francisco Roberto González López, tal y como se acredita con la copia simple 
de los contratos celebrados que se mencionan en este punto seis que se 
solventa.” 
 
Como puede apreciarse, el PAN no aportó información adicional a la 
entregada originalmente. Insatisfecha con esta contestación, la UTF emitió un 
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segundo oficio de errores y omisiones4, en el cual señaló que “la respuesta se 
consideró insatisfactoria, toda vez que los documentos CE-AUTO/01 y CE-
AUTO/02 presentados por el partido son convenios por gestión de trámites 
para realizar los eventos motivo de la observación; sin embargo, el partido 
omitió presentar documento con una descripción detallada de las circunstancia 
de tiempo, modo y lugar del evento o actividad en la que se recaudó u obtuvo 
el ingreso, documento en el que se notificó a la Comisión de Fiscalización a 
través de la UTF sobre la celebración de los eventos, elementos que den 
veracidad a los espectáculos como fotografías, video o reporte de prensa de 
los eventos realizados y el control del ingreso por el autofinanciamiento’, ante 
lo cual le solicitó presentar lo siguiente: 
 
1. Ficha de depósito o estado de cuenta en donde se refleje el ingreso. 
2. Documento con una descripción detallada de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar de los eventos o actividades en la que se recaudó u obtuvo el 
ingreso. 
3. Documento en el que se notificó a la Comisión de Fiscalización a través de 
la UTF sobre la celebración de los eventos. 
4. Elementos que den veracidad a los espectáculos como fotografías, video o 
reporte de prensa de los eventos realizados. 
5. Control del ingreso por autofinanciamiento de cada uno de los eventos, 
dicho control deberá precisar la naturaleza, la fecha de realización, número 
consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control 
de folios, número s y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, 
modo de pago, importe total de los ingresos brutos obtenidos y nombre y firma 
del responsable por cada evento. 
6. Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
El trece de octubre, el PAN contestó este segundo oficio: 
 
‘Se hace entrega a esta Unidad Técnica de Fiscalización de los siguientes 
documentos solicitados en esta observación. (Anexos 15 A): 
 
INFORME DETALLADO CON CIRCUNSTANCIAS DE MODO TIMEPO Y 
LUGAR DE LOS EVENTOS DE GERARDO ORTIZ Y DE ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ 
- Tipo de Eventos: Eventos Públicos denominados Conciertos. 
- Tiempo y lugar de los eventos: Las fechas en las que se realizaron fueron: El 
de Gerardo Ortiz el día 28 de agosto de 2015 y el de Alejandro Fernández, 
Confidencias, el 10 de octubre de2015. Ambos eventos se realizaron en las 
instalaciones del Inforum Irapuato, ubicadas en Av. Siglo XXI No. 1156, predio 
Los Sauces. Los eventos iniciaron aproximadamente a las siete de la noche y 

                                                           
4 Oficio número INE/UTF/DA-F/22048/16, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, notificado al PAN ese mismo día. 
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con la entrada del público asistente, y terminaron aproximadamente entre las 
3 y 4 de la mañana del día siguiente. 
- Circunstancias de Modo: El Monto de pago del evento No. CEAUTO/01, 
relativo al Evento Público Concierto “Gerardo Ortiz” fue de $35,000.00 treinta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N., y el de Alejandro Fernández, Confidencias, fue 
por la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 M.N.; el importe de 
ingresos por ambos eventos públicos fue de $85,000.00 ochenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N. 
 
No hubo importe desglosado porque como se observa en los contratos 
relacionados a los Controles de Eventos No. CE-AUTO/01 y No. CE-AUTO/02, 
fue pactado con los organizadores que ellos se harían cargo del costo total de 
los eventos. Se adjuntan copias simples de los contratos vinculados con los 
controles de eventos referidos. 
 
Los ingresos netos fueron, por el Evento Público Concierto “Gerardo Ortiz” la 
cantidad de $35,000.00 treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N. y por el 
Alejandro Fernández, Confidencias, la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N., lo que hace un total acumulado de $85,000.00 ochenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N. Se adjuntan en copia simple las fichas de 
depósito por las cantidades referidas en este apartado. 
 
Los responsables de los eventos fueron: el del Evento Público Concierto de 
Gerardo Ortiz, el Señor Jorge Luis Rivera de Santiago y por parte del Partido 
Acción Nacional el C. Francisco Roberto González López; en el Evento 
Público Concierto de Alejandro Fernández, Confidencias, el coordinador del 
evento fue el señor Enrique Herrera Luz y por el Partido Acción Nacional el C. 
Francisco Roberto González López, tal y como se acredita con la copia simple 
de los contratos celebrados que se mencionan en este punto seis que se 
solventa.” De acuerdo a lo transcrito, en esta segunda contestación el PAN 
tampoco expresó manifestaciones ni acompañó documentos que arrojaran 
información novedosa a la reportada en el Informe Anual. 
 
Es el caso, que en el Dictamen Consolidado, la autoridad modificó 
sustancialmente la descripción de la irregularidad atribuida al PAN, pues 
aunque inicialmente mencionó que “el sujeto obligado omitió notificar a la UTF 
la celebración de dichos eventos y presentar elementos de convicción 
respecto a la veracidad de los eventos”, enseguida agregó: “aunado a lo 
anterior este ingreso proviene de gestiones realizadas por el partido ante el 
gobierno municipal obteniendo una utilidad por $85,000.00, incumpliendo con 
lo establecido en los artículos 25, numeral 1, en relación con el 54 numeral 1 
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inciso b) de la Ley de General de Partidos Políticos; por la razón, la 
observación no quedó atendida”5. 
 
En efecto, durante la sustanciación del procedimiento, en los oficios de 
requerimiento solo se había mencionado como irregularidad la omisión de 
presentar la previa notificación del partido a la autoridad sobre la realización 
de los eventos, las pruebas que acreditaran que los mismos efectivamente se 
llevaron a cabo y el control contable detallado de los ingresos obtenidos. Sin 
embargo, en el Dictamen Consolidado se agregó una segunda irregularidad: 
que el ingreso percibido provino de gestiones realizadas por el partido ante el 
gobierno municipal. 
 
Aunado a lo anterior, en la resolución recaída a dicho Dictamen, la descripción 
de la conducta infractora fue como se aprecia a continuación: 
 
e) En el capítulo de conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció 
la conclusión 10, infractora del artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Al respecto, en la conclusión en comento, el partido político no rechazó el 
apoyo en económico de una persona moral –situación prohibida por la 
normativa electoral-, motivo por el cual el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
[…] 
 
Por lo que hace a las conclusiones observadas en el Dictamen Consolidado 
se identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a 
una omisión consistente en no rechazar la aportación realizada por un ente 
prohibido por la normatividad electoral. 
 
[…] 
 

                                                           
5 Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos político: 
[…] 
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: 
[…] 
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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En el caso concreto, la aportación a favor del instituto político la llevó a 
cabo un Municipio, mientras que el partido omitió deslindar de dicho 
apoyo en especie. 
 
(Énfasis añadido). 
 
Como puede apreciarse, a pesar de que la autoridad fiscalizadora contó desde 
un inicio con la misma información, la irregularidad que hizo del conocimiento 
del partido en un primer momento –en la etapa de instrucción– consistió en 
omitir presentar diversa documentación relativa a dos eventos, mientras que 
en la resolución impugnada lo sancionó por no haber rechazado una supuesta 
aportación en especie de un municipio. 
 
De lo anterior, esta Sala Regional advierte que el PAN no tuvo los elementos 
necesarios previo conocimiento de la inconsistencia por la que se fue 
sancionado para hacer valer lo que a su derecho de defensa correspondía, en 
esa medida, le fue negada la oportunidad de presentar aclaraciones o 
rectificaciones respecto a esa irregularidad. 
 
En relación a este punto, en la resolución combatida se menciona lo siguiente: 
Al respecto, en la conclusión en comento, el partido político no rechazó el 
apoyo en económico de una persona moral –situación prohibida por la 
normativa electoral-, motivo por el cual el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la 
conducta infractora en comento, respetándose la garantía de audiencia 
del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 
fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la 
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del 
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de 
cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días 
hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así 
como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar 
las observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar 
respuesta a los requerimientos formulados. 
 
(Énfasis añadido). 
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Sin embargo, la afirmación transcrita es incorrecta, pues tal como se 
evidenció, los requerimientos mencionados se limitaron a solicitar al partido 
que acreditara el previo aviso, la realización y el soporte contable de los 
eventos, sin que la autoridad le observara o cuestionara el origen de los 
recursos. 
 
Por tanto, del contenido de los oficios de errores y omisiones, sería inviable 
afirmar que el partido podía anticipar que la autoridad pretendía sancionarlo 
por recibir una aportación en especie de parte de un municipio, de ahí que no 
se haya respetado su derecho de audiencia previo al acto privativo. 
 
Conforme a lo expuesto, debe quedar insubsistente la conclusión 10 del 
Dictamen INE/CG805/2016, así como su respectiva sanción en la resolución 
INE/CG806/2016, y ordenar a la autoridad responsable que reponga el 
procedimiento, a fin de garantizar el derecho de audiencia del recurrente. 
 
(…) 
 
4. EFECTOS 
 
Por virtud de todo lo antes expuesto, resulta procedente lo siguiente: 
 
4.1. MODIFICAR el Dictamen Consolidado INE/CG805/2016 y la resolución 
INE/CG806/2016 del Consejo General del INE derivados de la revisión del 
informe anual del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, para 
los siguientes efectos: 
 
(…) 
 
4.1.3. Se deja sin efectos la conclusión 10, así como la sanción impuesta. 
 
4.1.4. Derivado de lo anterior, se ordena al Consejo General que, por 
conducto de su UTF, reponga el procedimiento para garantizar el derecho de 
audiencia del PAN, de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, párrafo 1, inciso 
b), fracciones II y III de la Ley de Partidos, conforme a lo siguiente: 
 
• Dentro del plazo de cinco días hábiles, deberá notificar al PAN las 
irregularidades que advirtió en relación a los ingresos que declaró en la cuenta 
de “Autofinanciamiento”, que ascendieron a un total de $85,000.00 (ochenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.). En el requerimiento, le otorgará al partido un 
plazo de diez días hábiles para que presente las aclaraciones o rectificaciones 
que considere pertinentes.  
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• En caso de que el partido dé respuesta dentro del plazo concedido, la UTF 
deberá, dentro del plazo de quince días hábiles, informarle si las aclaraciones 
o rectificaciones realizadas subsanaron los errores u omisiones encontrados, 
otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los 
subsane. 
• Si en el oficio mencionado en el párrafo anterior, la UTF hubiera requerido 
por segunda ocasión al partido para que realizara las aclaraciones o 
rectificaciones correspondientes, dicho autoridad deberá, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a que el partido hubiera atendido ese segundo 
requerimiento –de ser el caso–, informarle si sus aclaraciones o rectificaciones 
subsanaron los errores u omisiones encontrados. 
• Una vez que haya realizado todo lo anterior, así deberá informarlo a esta 
Sala Regional, adjuntando copia certificada de las constancias que lo 
acrediten. 
• Se apercibe a la UTF que, en caso de incumplir lo ordenado dentro de los 
plazos fijados, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en 
términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
(…)” 

 
4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SM-RAP-16/2017. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país6, mismo que para el ejercicio 2016, 
corresponde a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

                                                           
6 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 

1885



publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente 
Resolución, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017. 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 
En este sentido, el Acuerdo CGIEEG/001/2017 emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le asignó como financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 
2017, el monto siguiente: 
 

Partido político 
Financiamiento público para  

actividades ordinarias 
permanentes en el año 2017 

Partido Acción Nacional $ 39,591,352.50 

 
Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
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las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción 
Nacional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le 
han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

NO. 
RESOLUCIÓN DE 
LA AUTORIDAD 

ELECTORAL 

MONTO TOTAL 
DE LA SANCIÓN 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL MES 
DE JUNIO DE 2017 

MONTOS POR 
SALDAR 

1. 
INE/CG781/2015 e 
INE/CG888/2015  

$5,033,637.30 $3,303,919.78 $1,729,717.52 

2. INE/CG806/2016  $18,093,280.94 $1,534,164.90 $16,559,116.04 

TOTAL $18,288,833.56 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente 
de $18,288,833.56 (dieciocho millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos 
treinta y tres pesos 56/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el 
presente Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen INE/CG805/2016 y la Resolución identificada como 
INE/CG806/2016, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y 
análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
que se encuentran en el considerando 18.2.12, inciso g), conclusión 10, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del 
presente Acuerdo. 
 
7. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 10 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido Acción 
Nacional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación considerando lo 
siguiente: 
 

 Conclusión 10. Se reponga el procedimiento para garantizar el derecho de 
audiencia del PAN, de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, párrafo 1, 
inciso b), fracciones II y III de la Ley de Partidos. 

 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Modifica el Dictamen 
Consolidado 
INE/CG805/2016 y la 
resolución INE/CG806/2016 
del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, 
para los efectos precisados 
en la sentencia. 

Se deja sin efecto la conclusión 

10 (diez) del Considerando 

18.2.12 del Comité Directivo 

Estatal Guanajuato, así como la 

sanción impuesta. 

 Conclusión 10. Se repuso el 

procedimiento para garantizar el 
derecho de audiencia del Partido 
Acción Nacional, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 80, párrafo 1, 
inciso b) fracciones II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey, este Consejo General modifica el Acuerdo número 
INE/CG805/2016, relativo al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y 
locales con acreditación o registro en las entidades federativas, correspondientes 
al ejercicio 2015 del Partido Acción Nacional, en los términos siguientes: 

 
“(…) 
 
5.2.12 PAN Guanajuato 
 
5.2.12.2 Observación de ingreso 
 
Autofinanciamiento 
 

 De la revisión a la cuenta ‘Autofinanciamiento’, se observó que el partido 
omitió presentar los elementos para tener convicción de la realización y 
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legalidad de los eventos espectaculares o eventos culturales reportados que 
se mencionan a continuación: 
 

FECHA EVENTO IMPORTE 

28/08/2015 Evento ‘Gerardo Ortiz’ $35,000.00  

10/10/2015 Evento ‘Alejandro Fernández, 
Confidencias’ 

50,000.00  

TOTAL $85,000.00  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del partido, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20634/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibida por el partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, el 
PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
“Para solventar la observación que se formula se adjuntan al presente escrito las 
copias simples de los siguientes documentos: El Control de Eventos No. CE-
AUT0/01, relativo al Evento Público Concierto ‘Gerardo Ortiz’ que se realizó el día 
28 de agosto de 2015; y el Control de Eventos No.CE-AUT0/02 relativo al Evento 
Público Concierto ‘Alejandro Fernández, Confidencias’ que se realizó el día 10 de 
octubre de 2015. 
 
Los tipos de eventos realizados en ambos casos, fueron de los denominados 
Eventos Públicos Conciertos (…). 

 
Del análisis a la documentación presentada por el partido, la respuesta se 
consideró insatisfactoria, toda vez que los documentos CE-AUTO/01 y CE-
AUT/02 presentados por el partido son convenios por gestión de trámites 
gubernamentales para realizar los eventos motivo de la observación; sin 
embargo, el partido omitió presentar documento con una descripción 
detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento o actividad 
en la que se recaudó u obtuvo el ingreso, documento en el que se notificó a la 
Comisión de Fiscalización a través de la UTF sobre la celebración de los 
eventos, elementos que den veracidad a los espectáculos como fotografías, 
video o reporte de prensa de los eventos realizados y el control del ingreso 
por el autofinanciamiento. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del partido, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/22048/16, de fecha 6 de octubre de 2016, recibida por el partido el mismo 
día. 
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Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el 
PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Se hace entrega a esta Unidad Técnica de Fiscalización de los siguientes 
documentos solicitados en esta observación. (Anexos 15 A) (…)’ 

 
El partido presentó contratos, formatos CE-AUTO/01 y CE-AUTO/02 control 
de eventos de los conciertos de Gerardo Ortiz y Alejandro Fernández 
respectivamente, llevados a cabo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato y el 
registro contable de los ingresos por la gestión de permisos para que se 
llevaran a cabo dichos eventos, los cuales están plenamente identificado 
como autofinanciamiento en la balanza de comprobación y formato IA. 
 
Sin embargo, el sujeto obligado omitió notificar a la UTF la celebración de 
dichos eventos y presentar elementos de convicción respecto a la veracidad 
de dichos eventos, aunado a lo anterior este ingreso proviene de gestiones 
realizadas por el partido ante el gobierno municipal obteniendo una utilidad 
por $85,000.00, incumpliendo con lo establecido en los artículos 25, numeral 
1, en relación con el 54, numeral 1, inciso b) de la Ley de General de Partidos 
Políticos; por tal razón, la observación no quedó atendida. (Conclusión 
final 10 PAN/GT). 
 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación SM-RAP-16/2017. 
 
El 19 de abril de 2017, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado 
como SM-RAP-16/2017, determinando revocar la parte impugnada del 
Dictamen y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la 
revisión del Informe Anual del ejercicio 2015, identificado como 
INE/CG806/2016, apartado 18.2.12 PAN Guanajuato, en específico lo que 
hace a la conducta observada en la conclusión 10, a efecto que se reponga el 
procedimiento, a fin de garantizar el derecho de audiencia del recurrente. 
 
Al respecto, la autoridad electoral llevó a cabo lo siguiente: 
 

 De la verificación al rubro ‘Autofinanciamiento’, se observó que su partido 
reportó dos eventos por los cuales recibió $85,000.00 mismos que se integran 
de la siguiente forma: 

 

NO. DE PÓLIZA 
FECHA DEL 

EVENTO 
EVENTO IMPORTE 

PD-11/004129 28/08/2015 Evento "Gerardo Ortiz" $35,000.00 
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PD-11/004133 
10/10/2015 

Evento "Alejandro Fernández, 
Confidencias" 

50,000.00 

TOTAL $85,000.00 

 
De las dos pólizas detalladas en el cuadro anterior, el partido presenta como 
soporte documental: dos fichas bancarias de depósito en efectivo con fechas 
de 31 de agosto y 13 de octubre de 2015 respectivamente, contratos simples 
celebrados entre el C. Francisco Roberto González López, tesorero de la 
Delegación Municipal del Partido Acción Nacional con los C.C. Jorge Luis 
Rivera de Santiago y Enrique Herrera Luz, al respecto se detalla lo siguiente: 
 
  Del contrato del evento nombrado ‘Gerardo Ortiz’ se establece lo 
que a la letra se transcribe: 
 

‘Del evento a realizarse se establece que la Delegación Municipal del 
Partido Acción Nacional en Irapuato obtendrá una aportación de $35, 
000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), por el trámite del 
permiso ante la Dirección de Fiscalización, para el evento denominado 
GERARDO ORTIZ a realizarse el día 28 de agosto de 2015, de las 
19:00 a las 04:00 horas.’ 
 
 En el contrato del evento ‘Alejandro Fernández’, 
 
‘Del evento a realizarse se establece que la Delegación Municipal del 
Partido Acción Nacional en Irapuato obtendrá una aportación de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), por el trámite del 
permiso ante la Dirección de Fiscalización, para el evento denominado 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, CONFIDENCIAS a realizarse el día 10 de 
octubre de 2015, de las 19:00 a las 03:00 horas.’ 

 
Ahora bien, de la revisión de la documentación se observa que el partido 
omitió presentar el aviso a esta autoridad para que se llevara a cabo la 
verificación correspondiente, el control por cada uno de los eventos realizados 
y el soporte documental que ampare el origen lícito de los ingresos y/o gastos 
incurridos en la realización de los eventos detallados en la tabla anterior, así 
como la documentación soporte en caso de ingresos mayores a 90 días de 
salario mínimo (ahora Unidades de Medida y Actualización). 
 
Asimismo, esta autoridad no omite manifestar que la realización de trámites 
ante entes gubernamentales no es una actividad propia del partido político así 
como recibir honorarios por la misma diligencia. Por lo que estas dos acciones 
contravienen a lo señalado en la normatividad, toda vez que los institutos 
políticos no pueden recibir ingresos de entes prohibidos ni de personas no 
identificadas. 
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En ese sentido, esta autoridad no tiene certeza respecto a las funciones en 
las que se interviene su partido, ya sea que como organizador o invitado. 
 
En consecuencia, con la finalidad de que esta autoridad tenga certeza 
respecto del origen y la aplicación de dichos recursos, y se verifique que las 
actividades reportadas por el partido estén conforme a la normativa electoral 
en materia de fiscalización, se le solicita presentar lo siguiente: 
 

 Relación detallada de los eventos que realizaron para allegarse de fondos. 
 

 El control por cada evento, en el cual se precise lo siguiente: 
 
 La naturaleza de los eventos. 
 Fecha de realización de los eventos. 
 Tipo de evento. 
 Forma de administración del evento. 
 Control de folios. 
 Documentación que acredite las autorizaciones legales 
 correspondientes para su celebración. 
 Modo de pago. 
 Ingreso total obtenido. 
 Desglose de gastos.  
 Ingresos netos y, en su caso la pérdida obtenida. 
 Soporte documental.  
 Evidencia fotográfica. 
 Muestras de los eventos 
 Nombre y firma de del responsable por cada evento. 
 

 Escrito mediante el cual realizan la invitación al evento a la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 

 Aclare el origen de los ingresos depositados en efectivo. 
 

 Justifique la realización de los eventos como una actividad propia del partido 
político. 
 

 Señale el estatus fiscal de las personas con las que realiza dichos contratos 
(físicas o morales, físicas con actividad empresarial, etc.). 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos; 25 numeral 1, 

en relación con el 54 numeral 1 y 55 numeral 1 de la LGPP, así como el 96 

numerales 1 y 3, inciso b), fracción VII, 103, numeral 1, inciso c), 111, 112, 

121 numeral 1 y 296 del RF. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del partido, la 

observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

F/4763/17 de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recibida por el 

partido el veintiséis de abril del año en curso. 

 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el once de mayo del dos mil 

diecisiete, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

“(…) 

 

 Relación detallada de los eventos que realizaron para allegarse de 
fondos. 
 
Tipo de Eventos: Eventos Públicos denominados Conciertos. 
 
Tiempo y lugar de los eventos: Las fechas en las que se realizaron 
fueron: El de Gerardo Ortiz el día 28 de agosto de 2015 y el de 
Alejandro Fernández, Confidencias, el 10 de octubre de 2015. Ambos 
eventos se realizaron en las instalaciones del Inforum Irapuato, 
ubicadas en Av. Siglos XXI No, 1156, predio Los Sauces. Los eventos 
iniciaron aproximadamente a las siete de la noche y con la entrada del 
público asistente, y terminaron aproximadamente entre las 3 y 4 de la 
mañana del día siguiente. 
 
Circunstancias de Modo: El Monto de pago del evento No. CE-
AUTO/01, relativo al Evento Público Concierto ‘Gerardo Ortiz’ fue de 
$35,000.00 treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N, y el de Alejandro 
Fernández, Confidencias, fue por la cantidad de $ 50, 000.00 cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N; el importe total de Ingresos por ambos eventos 
públicos fue de $85,000.00 ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N. 
 

 El control por cada evento, en el cual se precise lo siguiente: 
El Control de Eventos No. CE-AUTO/01, relativo al Evento Público 
Concierto ‘Gerardo Ortiz’ que se realizó el día 28 de agosto de 2015; y 
el Control de Eventos NO. CE-AUTO/02 relativo al Evento Público 
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Concierto ‘Alejandro Fernández, Confidencias’ que se realizó el día 10 
de octubre de 2015. 
 
 La naturaleza de los eventos  
Eventos Públicos denominados Conciertos. 
 
 Fecha de realización de los eventos.  
Las fechas en las que se realizaron fueron: El de Gerardo Ortiz el día 28 
de agosto de 2015 y el de Alejandro Fernández, Confidencias, el 10 de 
octubre de 2015. 
 
 Tipo de evento. 
Eventos Públicos denominados Conciertos. 
 
 Tipo de evento. 
Eventos Públicos denominados Conciertos. 
 
 Forma de administración del evento. 
La forma de adminístralo se desprende del contrato, siendo la 
participación de mi representado, dentro de esa administración del 
evento, la relativa a la traumatología de la autorización correspondiente. 
 
 Control de folios. 
Como se desprende de los contratos respectivos, esta tarea de control 
de folios no correspondió al Partido Acción Nacional, por lo que no 
contamos con información solicitada, esto en virtud de que las 
responsabilidades a cargo de mi representado están perfectamente 
delimitadas en los contratos de referencia. No obstante lo anterior, 
hemos solicitado al municipio nos proporcione dicha información, por la 
vía de acceso a la información pública, esto sin haberla obtenido por lo 
que ruego a Usted se sirva requerirla. 
 
 Documentación que acredite las autorizaciones legales 
correspondientes para su celebración. 
La documental solicitada, por el tipo de evento, debió quedar en Poder 

de quien llevo el control total del evento y como se desprende de los 

respectivos contratos, esta obligación de hacer no recayó en la Partido 

Acción Nacional. No obstante lo anterior, hemos solicitado al municipio 

nos proporcione dicha información, por la vía de acceso a la información 

pública, esto sin haberla obtenido por lo que ruego a Usted se sirva 

requerirla. 
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 Modo de pago. 
El pago que al partido de los dos eventos fue a través de depósito CIE a 
la cuenta de autofinanciamiento. 
 
 Ingreso total obtenido. 
El importe total de Ingresos por ambos eventos públicos fue de $ 85, 
000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 Desglose de gastos. 
Mi representado no realizó gasto alguno. 
 
Adicional a lo anterior manifiesto que no hubo importe desglosado 
porque como se observa en los contratos relacionados a los Controles 
de Eventos No. CE-AUTO/01 y No. CE-AUTO/02, fue pactado con los 
organizadores que ellos se harían cargo del costo total de los eventos. 
 
 Ingresos netos y, en su caso la pérdida obtenida. 
El importe total de Ingresos por ambos eventos públicos fue de $ 85, 
000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con lo 
establecido en el contrato la pérdida, de haber existido, no era 
compartida por mi representado. 
 
Los ingresos netos fueron, por el Evento Público Concierto ‘Gerardo 
Ortiz’ la cantidad $35, 000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y 
por el de Alejandro Fernández, Confidencias, la cantidad de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) lo que hace un total acumulado de $ 
85, 000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) Se adjuntan en 
copia simple las fichas de depósito por las cantidades referidas en este 
apartado. 
 
 Soporte documental 
Se incorporan como anexos que se relacionan con todos y cada uno de 
los aspectos expresados en el presente ocurso: 
 
1. Copia simple las fichas de depósito por las cantidades referidas 
en el punto anterior. 
 

2. Copia simple de los contratos referidos. 
 

3. Copia simple de la solicitud dirigida a la unidad de acceso a la 
información del municipio de Irapuato a efecto de que proporcione copia 
de la relación de folios que se entregaron en el evento. 
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4. Imágenes de los eventos obtenidas de diversas páginas de 
internet que se citan en el punto de Muestras de los Eventos. 
 
 Evidencia fotográfica. 
Se acompañan en anexos referidos en el apartado de soporte 
documental. 
 
 Muestras de los eventos. 
Se muestran en las siguientes accesos a páginas de internet. 
Gerardo Ortiz el día 28 de agosto de 2015 
 
Previo al evento (Publicidad) 
 
http://www.dondehayferia.com/28-de-agosto-gerardo-ortiz-en-irapuato-
guanajuato 
 
https://www.facebook.com/Eventos.irapuato.gto/photos/a.355335191250
003.1073741829.355320707918118/785771498206368/ 
 
Alejandro Fernández, Confidencias, el 10 de octubre de 2015 
 
Previo al evento (Publicidad) 
 
http://www.entradasyconciertos.com/2015/09/02/alejandro-fernandez-
en-irapuato-2015/ 
  
http://www.pressreader.com/mexico/peri%C3%83dico-al-d%C3%ADa-
irapuato/20151010/282041915966510 
 
http://www.gtoviaja.com/alejandro-fernandez-ofrecera-concierto-en-
irapuato/ 
http://www.codigonews.com/mx/viewnote.php?nota=3069 
http://notus.com.mx/alejandro-fernandez-en-irapuato-confidencias-
world-
tour/?fb_comment_id=91163552236011_916701285062571#f1fc547fc9
a1832 
 
Posterior a la presentación 
 
http://notus.com.mx/alejandro-fernandez-complace-a-su-publico-en-
irapuato/ 
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 Nombre y firma de del responsable por cada evento. 
Los responsables de los eventos fueron: El del Evento Público 
Concierto de Gerardo Ortiz, el Señor Jorge Luis Rivera de Santiago y 
por parte del Partido Acción Nacional el C. Francisco Roberto González 
López; en el Evento Público Concierto de Alejandro Fernández, 
Confidencias, el coordinador del evento fue el seños Enrique Herrera 
Luz y por el Partido Acción Nacional el C. Francisco Roberto González 
López, tal y como consta en los contratos celebrados. En dichos 
contratos también obra su firma. 
 
 Escrito mediante el cual realizan la invitación al evento a la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
No contamos con dicho documento. 
 
 Aclare el origen de los ingresos depositados en efectivo. 
El origen del depósito realizado es por el pago correspondiente a mí 
representado, Partido Acción Nacional, del evento No. CE-AUTO/01, 
relativo al Evento Público Concierto “Gerardo Ortiz” por $35, 000.00 
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N; el importe total de Ingresos por 
ambos eventos públicos fue de $ 85,000.00 ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N, siendo este el origen de los recursos depositados. 
 
 Nombre y firma de del responsable por cada evento. 
Los responsables de los eventos fueron: El del Evento Público 
Concierto de Gerardo Ortiz, el Señor Jorge Luis Rivera de Santiago y 
por parte del Partido Acción Nacional el C. Francisco Roberto González 
López; en el Evento Público Concierto de Alejandro Fernández, 
Confidencias, el coordinador del evento fue el señor Enrique Herrara 
Luz y por el Partido Acción Nacional el C. Francisco Roberto González 
López, tal y como consta en los contratos celebrados. En dichos 
contratos también obra su firma. 
 
 Escrito mediante el cual realizan la invitación al evento a la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
No contamos con dicho documento. 
 
 Aclare el origen de los ingresos depositados en efectivo. 
El origen del depósito realizado es por el algo correspondiente a mí 
representado, Partido Acción Nacional, del evento No. CE-AUTO/01, 
relativo al Evento Público Concierto “Gerardo Ortiz” por $ 35, 000.00 
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N, y el de Alejandro Fernández, 
Confidencias, por la cantidad de $50, 000.00 cincuenta mil pesos 
00/100 M.N; el importe total de Ingresos por ambos eventos públicos fue 
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$ 85,000.00 ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N, siendo este el 
origen de los recursos depositados. 
 
 Justifique la realización de los eventos como una actividad 
propia del partido político. 
La justificación se encuentra en la posibilidad legal de que mi 
representado el Partido Acción Nacional, tiene el derecho de buscar 
fuentes de autofinanciamiento, como lo es la realización de 
espectáculos, lo anterior de conformidad con lo establecido por el 
artículo 11 del Reglamento de Fiscalización que a la letra y en lo 
conducente establece: 
 

‘Artículo 111. 
 
Del autofinanciamiento 
 
1. El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos 
que obtengan de sus actividades promocionales, tales como 
conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, 
ventas editoriales, de bienes y propaganda utilitaria, así como 
cualquier otro similar que realicen para allegarse de fondos, las 
que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su 
naturaleza.’ 

 
 Aclare las funciones que asume el partido según los 
contratos presentados. 
De conformidad con los multicitados contratos, de las distintas funciones 
realizadas para llevar a cabo los eventos, correspondió a mi 
representado el tramitar las autorizaciones que el municipio debe 
otorgar para la realización de este tipo de eventos. 
 
 Señale el estatus fiscal de las personas con las que realiza 
dichos contratos (físicas o morales, físicas con actividad 
empresarial, etc.). 
Desconozco esa información. 
 
 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Al respecto señalo únicamente que ambos eventos, son ciertos, que 

obra la documental consistente en los contratos respectivos, la 

evidencia de que los mismos fueron reales, el ingreso al Partido Acción 

Nacional, la identificación de quienes suscribieron el contrato, por lo que 

estas circunstancias deben tenerse por plenamente acreditadas y que 
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en todo caso se hizo ejercicio de la potestad que se encuentra 

establecida en el artículo 11 del reglamento de fiscalización. 

 
De la verificación a la documentación presentada por el partido, se observó 

evidencia de los dos eventos para los cuales tramitó los permisos, la cual se 

detalla a continuación: 

 
EVENTO: ‘GERARDO ORTIZ’ 

Cantidad Documento Descripción 

1 Ficha de depósito 

Copia de la ficha emitida por la institución financiera BBVA 

Bancomer; de fecha 31 de agosto de 2015 por un importe 

de $35,000.00. 

1 Contrato 

Número de Control CE/AUTO/01, celebrados por el C.P. 

Francisco Roberto González López, tesorero de la 

Delegación Municipal del Partido Acción Nacional y el C. 

Jorge Luis Rivera de Santiago, coordinador del evento de 

‘Gerardo Ortiz’. En el cual se establece que la Delegación 

Municipal del Partido Acción Nacional en Irapuato obtendrá 

una aportación económica por el trámite del permiso ante la 

Dirección de Fiscalización para el evento. 

1 

Recibo de control de 

folio por 

autofinanciamiento 

Recibo de control de eventos de autofinanciamiento por un 

importe de $35,000.00 signada por el C. Francisco Roberto 

González López. 

1 
Solicitud de acceso a 

la información 

Se realizó por la C. Cecilia Valenzuela, con número de folio 

00709117 el día 9 de mayo del presente año. La 

información de la solicitud fue: Las autorizaciones que el 

municipio haya expedido para los eventos de Gerardo Ortiz 

el día 28 de agosto de 2015 y el de Alejandro Fernández, 

Confidencias, el 10 de octubre de 2015. 

2 Búsquedas en internet 

Dos URL´s exhibidas, de las cuales se entregó la impresión 

de las notas en internet. Son mostradas como evidencia de 

los eventos. 

 
EVENTO: ‘ALEJANDRO FERNÁNDEZ, CONFIDENCIAS’ 

Cantidad Documento Descripción 

1 Ficha de depósito 

Copia de la ficha emitida por la institución financiera BBVA 

Bancomer; de fecha 13 de octubre de 2015 por un importe 

de $50,000.00  

1 Contrato 

Número de Control CE/AUTO/02, celebrados por el C.P. 

Francisco Roberto González López, tesorero de la 

Delegación Municipal del Partido Acción Nacional y el C. 

Enrique Herrera Luz, coordinador del evento de ‘Alejandro 

Fernández. Confidencias’. En el cual se establece que la 

Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en 

Irapuato obtendrá una aportación económica por el trámite 

del permiso ante la Dirección de Fiscalización para el 

evento. 

1 

Recibo de control de 

folio por 

autofinanciamiento 

Recibo de control de eventos de autofinanciamiento por un 

importe de $50,000.00 signada por el C. Antonio Ramírez 

Vallejo. 
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EVENTO: ‘ALEJANDRO FERNÁNDEZ, CONFIDENCIAS’ 

Cantidad Documento Descripción 

1 
Solicitud de acceso a 

la información 

Se realizó por la C. Cecilia Valenzuela, con número de folio 

00709217 el día 9 de mayo del presente año. La 

información de la solicitud fue: El número de folios 

reportados o boletaje vendido en los eventos de Gerardo 

Ortiz el día 28 de agosto de 2015 y el de Alejandro 

Fernández, Confidencias, el 10 de octubre de 2015. 

6 Búsquedas en Internet 

Seis URL´s exhibidas, de las cuales se entregó la impresión 

de las notas en internet. Son mostradas como evidencia de 

los eventos. 

 
Aunado a lo anterior, el partido señala haber tramitado las autorizaciones que 
el municipio otorga para la realización de los eventos así como la retribución 
por las mismas, conforme a los contratos expuestos ante esta autoridad.  
 
En este tenor, para obtener mayores elementos, esta autoridad solicitó 
información relacionada con los convenios celebrados entre el partido y los 
CC. Jorge Luis Rivera de Santiago y Enrique Herrera Luz a través de los 
oficios número INE/UTF/DA-F/8120/17 e INE/UTF/DA-F/8113/17 ambos de 
fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Sin embargo, al realizar dichas 
notificaciones y de las actas circunstancias celebradas por personal de las 
Juntas Distritales, se desprende que se le dejó citatorio al C. Jorge Luis 
Rivera de Santiago, para que al día siguiente presentara en el domicilio y así 
realizar la notificación, sin embargo la persona que atendió la diligencia, 
manifestó que no conocía en el domicilio a la persona solicitada; ahora bien 
por cuanto hace al C. Enrique Herrera Luz, se obtuvo que la persona que 
atendió el llamado, informó que la persona buscada no vivía en dicho 
inmueble. 
 
Derivado de la imposibilidad de notificar a los sujetos señalados y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se realizaron las notificaciones por estrados en las Juntas Distritales no. 9 en 
Irapuato, Guanajuato y no. 3 en León, Guanajuato, mismas que fueron 
retiradas el primero de junio y el veintinueve de mayo del presente año, 
respectivamente. 
 
En consecuencia, visto la imposibilidad de notificación a los CC. Jorge Luis 
Rivera de Santiago y Enrique Herrera Luz, la autoridad fiscalizadora el 
veinticinco de mayo del año en curso, solicitó mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/266/2017 a la Dirección de lo Contencioso los domicilios 
registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores. 
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Con oficio número INE/DSL/SSL/13113/2017, de veinticinco de mayo del año 
en curso, la Dirección de lo Contencioso remitió los domicilios solicitados. 
 
Por lo cual, esta autoridad solicitó nuevamente a los CC. Jorge Luis Rivera de 
Santiago y Enrique Herrera Luz a través de los oficios números INE/UTF/DA-
F/8489/17 e INE/UTF/DA-F/8446/17, respectivamente, ambos de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, existiendo nuevamente 
imposibilidad de notificación ya que como se desprende de la actas 
circunstanciadas realizadas por personal de las Juntas Distritales no. 9 en 
Irapuato, Guanajuato y no. 6 en León, Guanajuato, los inmuebles se 
encontraron abandonados. En este tenor de conformidad con lo establecido 
en el artículo 8, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al existir una imposibilidad de 
notificación se deberán realizar dichas notificaciones mediante cédula fijada 
en los estrados, mismas que fueron publicadas el primero de junio y el 
veintinueve de mayo del presente año, respectivamente. 
 
Procede señalar que la realización de trámites ante entes gubernamentales 
no es una actividad propia de los partidos políticos, así como recibir 
honorarios por la misma diligencia: razón por la cual estas dos acciones 
contravienen a lo señalado en la normatividad, toda vez que los institutos 
políticos no pueden recibir ingresos de entes prohibidos ni de personas no 
identificadas.  
 
Por lo que corresponde a la solicitud de información realizada al municipio, 
debe aclararse que la presente observación se desprende del ingreso 
proveniente de un ente no identificado, por la gestión de los permisos para la 
realización de 2 eventos, mas no por el boletaje vendido ni por la realización 
de los mismos. 
 
Así mismo; su partido admite desconocer el estatus jurídico y fiscal de las 
personas con las que realizó los contratos, cayendo en el supuesto de entes 
no identificados según lo señalado en el artículo 55 numeral 1 de la LGPP, en 
relación con el 121, numeral 1, inciso I) del RF los cuales a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Art. 55 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
Art. 121 
Entes impedidos para realizar aportación 
 
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: 
 
(…) 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…)” 

 
En ese sentido, con la finalidad que esta autoridad tenga certeza respecto del 
origen lícito, así como la aplicación de dichos recursos, y se verifique que las 
actividades reportadas por el partido estén conforme a la normativa electoral 
en materia de fiscalización, se le solicita presentar lo siguiente: 
 

 Aclare la personalidad jurídica de los sujetos contemplados en los contratos, 
así como los organizadores de los eventos cuya tramitación de sus 
autorizaciones correspondió a su representado, y en su caso, si fuera 
personas morales presente el acta constitutiva que acredite su constitución.  
 

 Señale el estatus fiscal de las personas con las que realiza dichos contratos 
(físicas o morales, físicas con actividad empresarial, etc.). 
 

 Presente original o copias simples de las autorizaciones tramitadas ante el 
Municipio, por su representado, para la realización de los eventos 
observados. 
 

 Compruebe el origen de los ingresos depositados en efectivo. 
 

 Escrito mediante el cual realizan la invitación al evento a la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos; 25 numeral 1, 

en relación con el 54 numeral 1 y 55 numeral 1 de la LGPP, así como el 96 
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numerales 1 y 3, inciso b), fracción VII, 103, numeral 1, inciso c), 111, 112, 

121 numeral 1, inciso l) y 296 del RF. 

 

En caso que las observaciones citadas sean objeto de modificaciones o 
correcciones, deberán reflejarse invariablemente en sus registros contables, 
balanzas de comprobación y auxiliares a último nivel, así como en su Informe 
Anual correspondiente al ejercicio 2015, tanto impresos como en medio 
magnético, los cuales deberán ser presentados junto con el escrito de 
contestación correspondiente. 
 
Ahora bien, esta autoridad atendiendo a los principios de idoneidad, 

necesidad, proporcionalidad y pertinencia que rigen sus procedimientos de 

auditoria, solicitó mediante los oficios que se detallan en el cuadro siguiente, a 

los CC. Jorge Luis Rivera de Santiago y Enrique Herrera Luz, confirmaran o 

rectificaran las operaciones amparadas en la documentación remitida por su 

partido, sin embargo no fue posible realizar dichas notificaciones, ya que en 

los domicilios proporcionados por su partido en la documentación presentada 

en respuesta al primer oficio de errores y omisiones, no se localizaron los 

citados sujetos, como se detallan a continuación: 

 

Oficio Fecha Imposibilidad 

INE/UTF/DA-F/8113/17 23/05/2017 
El inmueble luce abandonado, vecinos indican que mucha gente va a 
buscar. al C. Enrique Herrera Luz. 

INE/UTF/DA-F/8120/17 23/05/2017 
El C. Jorge Luis Rivera de Santiago no vive en ese domicilio, 
actualmente viven otras personas. 

INE/UTF/DA-F/8446/17 25/05/2017 
La casa se encuentra abandonada y los vecinos indicaron que rara vez 
van los dueños y desconocen al C. Enrique Herrera Luz. 

INE/UTF/DA-F/8489/17 25/05/2017 
La casa se encuentra abandonada y los vecinos desconocen a quien 
pertenece el inmueble. 

 
En este orden de ideas y toda vez que no fueron localizados por parte de esta 
autoridad los ciudadanos anteriormente señalados, y con el fin de obtener la 
información y documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
reportado, así como acreditar la identificación de las personas con las que su 
partido contrató y la legalidad de las operaciones reportadas en el Informe 
Anual correspondiente al ejercicio 2015, con fundamento en los artículos 111, 
numeral 3 y 332, numeral 2 del RF, le solicito notifique de manera inmediata a 
los citados ciudadanos, en los siguientes términos: 

 
1. Confirme o niegue la celebración de dichos convenios. 
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2. Indiquen bajo qué personalidad jurídica firmaron los multicitados convenios. 
 
3. Mencione su actividad económica preponderante. 
 
4. En caso de haber firmado los convenios de los eventos que a continuación 
se detallan: 

 
PERSONA FECHA DEL 

EVENTO 
EVENTO IMPORTE 

Jorge Luis Rivera de Santiago 28/08/2015 Evento ‘Gerardo Ortiz’ $35,000.00 

Enrique Herrera Luz 
10/10/2015 

Evento ‘Alejandro Fernández, 
Confidencias’ 

50,000.00 

 
 Informe si pagó, al partido por sus servicios prestados precisando lo 
siguiente: 
 

 Si el pago de la prestación o servicio se realizó en una sola exhibición o en 
varios pagos. 
 

 Fecha, monto y forma de pago de las operaciones. 
 

 Si fue realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito 
correspondiente, o en su caso copia del estado de cuenta bancario en que se 
refleje el abono a la cuenta bancaria. 
 

 En caso de haberse pagado en efectivo, señale el número de cuenta 
bancaria en la que se depositó el pago en comento, así como la 
denominación de la institución bancaria de origen y el comprobante 
respectivo. 
 

 Si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas, señale el 
número de cuenta de origen, datos de la transferencia; así como, el nombre 
del titular de ésta última y la institución de crédito. 
 
5. Relación jurídica que guardan con el Partido Acción Nacional. 
 
6. Copia simple de los permisos tramitados por el instituto político en cuestión, 
para la realización del evento. 
 
7. Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
8. Finalmente, para efectos de certeza jurídica, sirva anexar en su respuesta, 
copia de una identificación oficial y/o del poder notarial que acredite su 
personería, así como del instrumento notarial que confirme la legal 
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constitución de la empresa que representa, con los correspondientes datos 
registrales, si fuera el caso. 
 
Una vez realizado lo anterior deberá remitir de manera inmediata a esta 
autoridad los acuses y las respuestas respectivas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del partido, la 

observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

F/8964/17 de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete y recibido por el 

partido el treinta y uno de mayo del año en curso. 

 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el siete de junio de dos mil 
diecisiete, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 
En relación a la manifestación que hacen en la página 12, párrafo que 
señala: 
 
Procede señalar que la realización de trámites ante entes 
gubernamentales no es una actividad propia de los partidos políticos, 
así como recibir honorarios por la misma diligencia; razón por la cual 
estas dos acciones contravienen a lo señalado en la normatividad, toda 
vez que los institutos políticos no pueden recibir ingresos de entes 
prohibidos ni de personas no identificadas. 
 
Continúa señalando que representado desconoce el estatus jurídico y 
fiscal de las personas con las que realizó los contratos, y señala que 
con esto caemos en el supuesto de entes no identificados según lo 
señalado por el artículo 55, numeral uno de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con el 121, numeral uno, inciso l) del Reglamento 
de Fiscalización los cuáles señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 55. 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas 
no identificadas. 
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Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 121. 
 
Entes impedidos para realiza aportación 
 
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: 
l) personas no identificadas. 

 
En relación a lo anterior solicitan a mi representado que, con la finalidad de 
que esa autoridad tenga certeza respecto del origen lícito, así como la 
aplicación de dichos recursos, y se verifique que las actividades reportadas 
por el partido estén conforme a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, nos requieren presentar lo siguiente: 
 
Uno. Aclare la personalidad jurídica de los sujetos contemplados en los 
contratos, así como los organizadores de los eventos cuya tramitación de sus 
autorizaciones correspondió su representado, y en su caso, si fuera personas 
morales presente el acta constitutiva que acredite su constitución. 
 
RESPUESTA: La personalidad jurídica de todos es como partes de los 
contratos, así lo reconoce la legislación civil y mercantil. Acudimos 
como partes en derecho civil a nivel contractual. Por lo que respecta al 
acta constitutiva, solicito se esté a mi respuesta en relación a las 
documentales y manifestaciones que nos requieren de los CC. José Luis 
Rivera de Santiago y Enrique Herrera Luz, por cierto, personas 
identificables cuyo nombre se ha aportado desde un inicio y cuya firma 
obra en el contrato. 
 
Dos. Señale el status fiscal de las personas con las que realizan dichos 
contratos físicas o morales con actividad empresarial, etc. 
 
RESPUESTA: El estatus fiscal de las partes en el contrato, 
concretamente de los CC. José Luis Rivera de Santiago y Enrique 
Herrera Luz, no obran en poder de mi representada, sin embargo, y con 
el mejor ánimo de colaborar con el INE, me permito ofrecer como prueba 
de mi consideración, solicitud de acceso a la información pública que 
hemos formulado al Sistema de Administración Tributaria, información 
que al momento no hemos obtenido y que ruego a Usted que en su 
carácter de autoridad, sea requerida a la autoridad fiscal en comento o a 
aquella que Usted tenga a bien estimar competente. ANEXO 1. 
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Tres. Presente original o copia simple de las autorizaciones tramitadas ante el 
municipio por su representado para la realización de los eventos observados. 
 
RESPUESTA: Como bien lo señala Usted en su oficio, a no contar 
físicamente con dicha documental, solicitamos a la autoridad municipal 
correspondiente dicha información, sin que al momento nos haya sido 
proporcionada. 
 
Cuatro. Compruebe el origen de los ingresos depositados en efectivo. 
 
RESPUESTA: Se acredita con los contratos que ya obran en su poder y 
con el depósito respectivo, mismo que obra en su poder. 
Cinco. Escrito mediante el cual realizan la invitación al evento a la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
RESPUESTA: No contamos con tal documental, aún y cuando de las 
aportadas en el anterior documento, se desprende de manera fehaciente 
la existencia de los mismos. 
 
Seis. Las aclaraciones que a su derecho convengan 
 
RESPUESTA: Solo señalamos que las personas están plenamente 
identificadas, por ello resulta la inaplicabilidad de los artículos 55, 
numeral uno de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
121, numeral uno, inciso l) del Reglamento de Fiscalización. 
 
En relación a las diligencias para localizar a los ciudadanos Jorge Luis Rivera 
de Santiago y Enrique Herrera Luz, el Instituto Nacional Electoral deja de 
manifiesto que no le fue posible localizarlos, ello pese a toda la capacidad que 
tiene. Por ello requieren que mi representada notifique de manera inmediata, 
a los citados ciudadanos que el INE no fue capaz de localizar, informando a 
los ciudadanos por parte de mi representada la obligación que tienen para 
confirmar a negar la celebración de los convenios, la personalidad jurídica con 
que acuden a la firma de los contratos, su actividad económica 
preponderante, si se pagó al partido sus servicios prestados, si el pago se 
realizó en una exhibición o en varias, fecha y monto y forma de pago de las 
operaciones, si se realizó mediante cheques, copia del mismo, o en su caso 
del estado de cuenta bancario en el que se refleje en la abono a la cuenta 
bancaria, en caso de haberse pagado en efectivo, el número de cuenta 
bancario que se depositó el pago así como la denominación de la situación 
bancaria de origen y el comprobante respectivo o si fue realizado a través de 
transferencia bancaria electrónica, señalar el número de cuenta de origen de 
datos de la transferencia, así como el nombre del titular y de esta último, la 
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institución de crédito, relación jurídica que guarda con el Partido Acción 
Nacional, copia simple de los permisos tramitados por el instituto político en 
cuestión para la realización del evento, manifestar lo que a su derecho 
convenga, y anexar una copia de su identificación oficial y/o de poder notarial 
que acredite su personalidad, así como el documento notarial que confirmen 
la legal constitución de la empresa que representa indicando los antecedentes 
registrales. 
 
Al respecto manifiesto, que al día de hoy es imposible que el Partido Acción 
Nacional realice este acto ya que solo contamos con el domicilio en el que el 
propio INE nos manifiesta que ya no son sus domicilios, sin embargo, 
intentaremos todo lo que está a nuestro alcance para logra cumplir con esa 
carga de cumplimiento casi imposible, por ello solicito respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral, a través de esta Unidad Técnica, nos proporcione 
el domicilio que tienen registrado en su padrón electoral o listado nominal 
dónde seguramente encontraremos el domicilio correcto. Asimismo ruego a 
Usted, realice las gestiones necesarias para el conocimiento de tal domicilio 
con base en la propia información del Instituto Nacional Electoral, en el cual 
labora Usted y donde esta Unidad Técnica es parte del mismo. 
 
Por lo antes expuesto, solicito: 
 
Primero.- Tener al Partido Acción Nacional por dando contestación en tiempo 
y forma al requerimiento que nos fue formulado mediante el Oficio Núm. 
INE/UTF/DA-F/8964/17, y por solventado todas y cada una de las 
observaciones que nos fueron formuladas. 
 
Segundo.- Se me tenga por aportando como prueba de mi consideración la 
solicitud de acceso a la información pública que hemos formulado al Sistema 
de Administración Tributaria, misma que ofrezco como ANEXO 1 y la 
relaciono con lo señalado en el apartado donde se menciona la misma. 
 
Tercero.- Se obsequie mi petición en el sentido de que esa Unidad Técnica 
de Fiscalización, en su carácter de autoridad, requiera a las autoridades la 
información referida en el presente ocurso, inclusive la del propio Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Cuarto.-Llegado el momento procesal oportuno, dictar resolución favorable al 
Partido Acción Nacional en relación al Informe Anual correspondiente a 2015. 
(sic) 
 
(…)” 
 

1908



Derivado de la revisión a la información, esta autoridad no omite manifestar 
que la realización de trámites ante entes gubernamentales no es una 
actividad propia del partido político así como recibir honorarios por la misma 
diligencia, aunado a lo anterior, de la documentación presentada por el 
partido político no se acredita el origen lícito de los ingresos reportados, ya 
que al ser depósitos en efectivo, no le otorga a esta autoridad certeza 
respecto al origen de los mismos. 
 
Si bien el partido confirmó realizar los trámites ante el gobierno municipal de 
Irapuato para la realización de dos eventos, obteniendo una utilidad neta por 
$85, 000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para lo cual presentó 
los contratos celebrados con los CC. Jorge Luis Rivera de Santiago y Enrique 
Herrera Luz, éste no comprobó el origen de los recursos ya que sólo presentó 
comprobantes de depósitos en efectivo sin que de ellos se pueda desprender 
o identificar al ente que los realizó. 
 
Ahora bien, concatenando la información que se desprende del análisis de la 
documentación presentada por el partido, esta autoridad considera que no se 
acredita el origen de los depósitos en efectivo, ya que si bien, los contratos 
identificados con las claves “Control CE-AUTO/01” y “Control CE-AUTO/02” 
son celebrados por el Partido Acción Nacional representado por el C.P. 
Francisco Roberto González López y los CC. Jorge Luis Rivera de Santiago y 
Enrique Herrera Luz, respectivamente, como organizadores de los eventos 
analizados; de la lectura de sus cláusulas no se infiere que el pago que 
recibió el partido por tramitar los permisos para la realización de los eventos 
materia de la presente observación, provenía de los organizadores del evento 
ya que las cláusulas 5, de dichos contratos señalan lo siguiente: 
 

Contrato “Control CE-AUTO/01” 
 
“… 
5. El Partido obtendrá por su servicios una aportación de $35,000.00 
(Treinta y cinco mil pesos 00/100 mn), y dicha cantidad será 
entregada día del evento.” 

 
Contrato “Control CE-AUTO/02” 
 
“… 
5. El Partido obtendrá por su servicios una aportación de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 mn), y dicha cantidad será entregada día 
del evento.” 

 
Como se observa, de la simple lectura no se señala que sería una obligación 
personalísima de los organizadores del evento, el pago de las cantidades 
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estipuladas, por lo que podrían provenir de cualquier otro ente, de igual forma, 
las fechas en que se estipuló el pago cambiaron, ya que los depósitos en 
efectivo se realizaron los días 31 de agosto de 2015 y 13 de octubre de 2015, 
y los eventos se realizaron según lo señalado en los contratos el 28 de agosto 
de 2015 y 10 de octubre de 2015, por lo que se observan cambios a lo 
estipulado, cuestiones que generan incertidumbre sobre el cumplimiento de la 
cláusulas. 
 
En otro orden de ideas, esta autoridad atendiendo a los principios de 
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y pertinencia que rigen sus 
procedimientos de auditoría, giró oficios a los CC: Jorge Luis Rivera de 
Santiago y Enrique Herrera Luz, para que confirmaran o rectificaran las 
operaciones amparadas en la documentación remitida por el PAN; sin 
embargo, no fue posible realizar dichas notificaciones, ya que en los 
domicilios proporcionados tanto por el sujeto obligado como por el Director de 
lo Contencioso, no se localizaron los citados sujetos. Por lo anterior, se le 
solicitó al Partido en el segundo oficio de errores y omisiones los localizara, 
sin embargo, manifestó no poder efectuar las notificaciones, sólo presentó 
una solicitud de acceso a la información con fecha del siete de junio del 
presente año; con el objetivo de: “se me informe el régimen fiscal y situación 
fiscal en que se encuentran las personas: 1. Jorge Luis Rivera de Santiago y 
2. Enrique Herrera Luz”; al respecto, debe señalarse que los partidos políticos 
tienen la obligación de verificar con quienes están realizando operaciones, 
situación que no acontece. 
 
Por lo anterior, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 55 
numeral 1 de la LGPP, en relación con el artículo 121 numeral 1, inciso l) del 
RF; por tal razón, la observación no quedó atendida (Conclusión final 10 
PAN/GT) 

 
Conclusiones finales de la revisión del informe con Acatamiento al SM-

RAP-16/2017 
 
(…) 
 
Autofinanciamiento 
 
10. PAN/GT.- El PAN omitió rechazar la aportación en efectivo de una 
persona no identificada, por un monto de $85,000.00. 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo establecido 
en los artículos 55, numeral 1 de la LGPP y 121, numeral 1, inciso I) del RF. 
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(…)” 
 

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en 
cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional 
Monterrey, dentro del expediente número SM-RAP-16/2017. 
 
8. Que la Sala Regional, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SM-RAP-16/2017, las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG806/2016 relativas al Partido Acción Nacional, este Consejo 
General únicamente se avocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 18.2.12 Comité Directivo Estatal Guanajuato, relativo a la 
conclusión 10, en los términos siguientes: 
 

“(…) 
 

18.2.12 Comité Directivo Estatal Guanajuato. 
(…) 
 
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 10. 
 
(…) 
 
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
conclusión 10, infractora del artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Al respecto en la conclusión en comento el partido político no rechazó la 
aportación de una persona no identificada por lo que incumplió con lo dispuesto en 
el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al 
artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que 
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación del 
presente Acuerdo y que se detalla en cada observación, se hicieron del 
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada 
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conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara 
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, en algunos 
casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones 
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los 
requerimientos formulados. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
directamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 
de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 

 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 

 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
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h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el 
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Por lo que hace a la conclusión observada en el Dictamen Consolidado se 
identificó que el partido político recibió una aportación de persona no identificada, 
por un monto de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Dicho de 
otra manera, el sujeto obligado en comento no presentó documentación 
comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron registrados 
contablemente o, en su caso, que fueron detectados por la autoridad electoral, 
deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no 
identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan la irregularidad 
cometida por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada 

10. PAN/GT.- El PAN omitió rechazar la aportación en efectivo de una persona no 
identificada, por un monto de $85,000.00. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitió rechazar una aportación proveniente de una 
persona no identificada por un monto de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) obteniendo un beneficio (ingreso) ilícito, conducta que está prohibida 
por la normativa electoral. De ahí que el partido político contravino lo dispuesto por 
el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al 
artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en el procedimiento 
de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio 
2015. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Guanajuato. 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En primer lugar, es procede señalar que la realización de trámites ante entes 
gubernamentales no es una actividad propia de los partidos políticos, así como 
recibir honorarios por la misma diligencia, razón por la cual, estas dos acciones 
contravienen a lo señalado en la normatividad, toda vez que los institutos políticos 
no pueden recibir ingresos de entes prohibidos ni de personas no identificadas. 
 
Consecuentemente, el Partido Acción Nacional realizó una actividad no propia de 
un ente de interés público, como lo es un instituto político, lo cual se traduce que 
los ingresos obtenidos por dicha gestión sea una aportación. 
 
Ahora bien, toda vez que en respuesta al oficio de errores y omisiones el instituto 
político admitió desconocer el estatus jurídico y fiscal de las personas con las que 
realizó los contratos, se convierte en el supuesto de aportaciones provenientes de 
entes no identificados, conducta proscrita en el artículo 55, numeral 1 de la Ley 
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General de Partidos Políticos, en relación con el 121, numeral 1, inciso I) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no rechazar una aportación de 
persona no identificada, se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico 
tutelado por la norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los 
recursos o aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer 
el origen de la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas en 
desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de 
fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados -es decir, 
contravinieron los bienes jurídicos tutelados consistentes en la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos-. 
 
Debido a lo anterior, el partido en cuestión violó los valores antes establecidos y 
afectó a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
En la conclusión de mérito, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 
55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) 
del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 55 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“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, 
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descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
l)  Personas no identificadas. 
(…)” 

 
Los preceptos en comento tutelan los principios de certeza y transparencia sobre 
el origen lícito de los recursos que deben prevalecer en el desarrollo de las 
actividades de los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los 
partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, 
dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes 
políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los 
sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los 
recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados 
conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos, como 
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al 
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del Estado Democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde al principio fundamental en materia 
electoral, a saber, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas 
entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos 
normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos 
de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, 
con la finalidad de obtener beneficios. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, 
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación 
soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión que sus 
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio de certeza sobre 
el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del 
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la 
totalidad de los ingresos que percibió. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho. 
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, 
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría 
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes 
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una 
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes 
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de 
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos conducen a la determinación 
que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por 
concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, 
objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus 
recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del 
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos, al que se 
encuentran sujetos. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización tienen una previsión 
normativa que impone a los partidos políticos un deber de rechazar todo tipo de 
aportaciones provenientes de entes no identificados. 
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 

1918



perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descrito en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
 
 

1919



En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
analizada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el 
sujeto obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la 
Legislación Electoral, esto es, que exista un debido origen de los recursos. 
 
En el presente caso, la irregularidad imputable se traduce en una infracción de 
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en rechazar una aportación de un ente no identificado situación que 
está prohibida por la normativa electoral-. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el 
origen debido de los recursos de los partidos políticos. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 55, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que 
es la certeza en el origen de los recursos. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
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 Se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el instituto político 
no rechazó una aportación de un ente no identificado. 
 

 Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización, esto es, salvaguardar que el origen cierto y lícito de 
los recursos con los que cuente el partido para el desarrollo de sus fines 
sea de conformidad con la Legislación Electoral, es decir, que exista 
certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos con que cuente un 
sujeto obligado. 

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de una falta o de fondo se acreditó 
la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, toda vez que el partido político omitió rechazar 
una aportación de un ente no identificado, considerando que el bien jurídico tutelado 
por las normas transgredidas son de relevancia para el buen funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora, el correcto manejo de los recursos de los institutos políticos. 
 
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual 
se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 
 
En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el partido político tolere o reciba ingresos 
de entes no identificados impidió que la autoridad electoral tuviera certeza 
respecto de que el origen de los recursos sea conforme a la normatividad 
electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera 
directamente los principios de certeza, equidad e imparcialidad en la rendición de 
cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido político es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que no rechazar una aportación realizada por una 
persona no identificada situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los 
principios referidos. 
  
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de la autoridad electoral, se desprende que el partido 
político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida7. 

 

                                                           
7 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Así, con la finalidad se proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el Considerando Quinto del presente Acuerdo, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
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origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 
partido político.” 

 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 10 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al partido 
político en comento, consistió en omitir rechazar una aportación en efectivo de 
una persona no identificada por un importe de $85,000.00 (ochenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), contraviniendo expresamente lo establecido en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización; incumpliendo con la obligación que 
le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes Anuales del ejercicio 
2015. 

 

 El partido político no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer 
los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que 
se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político 
infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), 
serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este 
caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en 
beneficio del interés general. 
 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 
del presente procedimiento. 
 

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del 
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan 
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva 
o temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el ente político se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y 
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas 
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.8 

                                                           
8 Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007. 
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Así, la graduación de la multa se deriva que al analizarse los elementos objetivos 
que rodean la irregularidad se llegó a la conclusión que la misma es clasificable 
como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dictan en base a éste, la trascendencia de las normas 
violadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el 
conocimiento de la conducta de omitir rechazar una aportación proveniente de 
una persona no identificada y las normas infringidas [artículos 55, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso 
es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al partido político en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, 
cantidad que asciende a un total de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 
M.N.). 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción hasta del 50% (cincuenta por ciento) 
de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme el presente Acuerdo, hasta alcanzar un monto líquido de 
$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.)9. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así 
como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
(…)” 
 

                                                           
9 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo. 
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9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 
resolución INE/CG806/2016 consistió en: 
 

Sanciones en Resolución INE/CG806/2016 Modificación 
Sanciones en Acatamiento a SM-RAP-

16/2017 

(…) 
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 10. Aunado a lo anterior, esta 
autoridad considera que ha lugar a dar vista al 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a 
efecto que determine lo conducente. 
 
Conclusión 10 
 
Una reducción hasta del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $170,000.00 (ciento 
setenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 

Otorgar la garantía de audiencia. 

(…) 
e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 10. Cabe señalar que al ser una 
aportación de ente desconocido, se deja sin 
efectos la vista al Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato. 
 
Conclusión 10 
 

Una reducción hasta del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $170,000.00 (ciento 
setenta mil pesos 00/100 M.N.). 
(…) 

 

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al Partido Acción Nacional, las sanciones 
siguientes: 
 

(…) 
 

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.2.12 correspondiente al Comité Directivo Estatal Guanajuato de 
la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
 

(…) 
 

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 10. 
 

Conclusión 10 
 

Una reducción hasta del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

 

(…) 
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 
Identificado con el número de Acuerdo INE/CG805/2016 y la Resolución 
INE/CG806/2016, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, con relación a los Informes Anuales de ingresos y 
gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil quince, 
en los términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación 
del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 
SM-RAP-16/2017, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 
aquél en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos obtenidos de las 
sanciones económicas impuestas de este Acuerdo, serán destinados al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG213/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-144/2017, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG127/2017 RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-
2017, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, APROBADA EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG127/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y 
Gastos de los precandidatos de los partidos políticos a los cargos de Gobernador, 
Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida en el antecedente 
anterior, el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, el C. Alejandro Muñoz García 
en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG127/2017, 
el cual quedó radicado bajo el número de expediente SUP-RAP-144/2017 del 
índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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III. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el dos de 
junio de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación referido, determinando 
en su Resolutivo ÚNICO, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

ÚNICO: Se revoca parcialmente la conclusión 7, del punto 3.2, de la 

resolución INE/CG127/2017, para los efectos precisados en la consideración 

cuarta de esta sentencia. 
(…)” 

 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable individualice de nuevamente 
la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional por lo que hace a la 
conclusión 7, correspondiente al Considerando 24.2, inciso a), Resolutivo 
SEGUNDO; tomando en cuenta que los espectaculares y el muro, identificados 
con el ID 125285, 125271, 125260 y 125241 sí fueron debidamente reportados. 
Por lo que, sólo se deberá sancionar al instituto político, por la omisión de reportar 
los espectaculares 125291, 125583 y 155626. 
 
Por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, 
numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las 
Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia la 
Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 2 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
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derivadas de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de 
los precandidatos de los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 
Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza 
 
2. Que el dos de junio de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar parcialmente en lo que fue 
materia de impugnación la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional 
relacionada con la conclusión 7, del Considerando 24.2, inciso a) de la 
Resolución INE/CG127/2017, Resolutivo SEGUNDO. 
 
3. Que por lo anterior, en atención a lo establecido en las Consideraciones 
TERCERA y CUARTA de la sentencia SUP-RAP-144/2017, en relación al estudio 
de fondo materia de modificación y efectos de la misma, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“(…) 

TERCERA. Estudio de fondo. El PRI aduce que sí reportó los seis 

espectaculares y el muro, por cuya supuesta omisión de reportar se le 

sancionó en la Conclusión 7, del considerando 24.2 de la Resolución, por lo 

cual considera que el Consejo General no fue exhaustivo al analizar la 

información proporcionada, pues no analizó que sí se había reportado el 

gasto de esa propaganda y que estaba debidamente registrado en el Sistema 

Integral de Fiscalización (en adelante SIF). 

 

Al respecto este órgano jurisdiccional considera que el agravio es 

parcialmente fundado, porque el PRI sí reportó el muro y tres 

espectaculares, por el cual se le sancionó, como se demuestra a 

continuación. 

 

En primer lugar, debe señalarse que si bien, el PRI muestra en su demanda 

las imágenes de la propaganda, así como de las pólizas en las que aduce 

estaban reportados los espectaculares y el muro, las cuales refiere fueron 

obtenidas del SIF, las imágenes utilizadas en esta sentencia han sido 

obtenidas directamente de ese sistema, para verificar que efectivamente se 

encontraban registradas las pólizas referidas por el recurrente. 
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En el Dictamen Consolidado, se señala que derivado del monitoreo de 

anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, mediante 

el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (en 

adelante SIMEMI), se advirtió que el PRI omitió reportar propaganda.  

 

Con motivo de ello, el veinticinco de marzo, se requirió al PRI para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, en aras de garantizar su garantía 

de audiencia.  

 

Al respecto, el PRI al contestar la vista que se le dio, expresó que sí había 

reportado la propaganda referida en el requerimiento, ya que si bien el ID 

Encuesta y Ticket SIMEI era diferente, la propaganda fotografiada era la 

misma, y que sólo cambiaba el enfoque de la toma, y refirió las pólizas en las 

cuales se encontraba reportada.  

 

En el Dictamen Consolidado, se establece que, del análisis y cotejo de las 

pólizas señaladas por el partido, no se encontraron elementos que vincularan 

el gasto reportado con la propaganda observada, por lo que se consideró que 

la observación no estaba atendida. 

 

En su demanda, el PRI aduce que el gasto de los seis espectaculares y el 

muro, que supuestamente no reportó, sí fueron registrados en el SIF, para lo 

cual inserta un cuadro respecto de cada elemento de propaganda con los 

datos de póliza, entre otros, en las que se encuentra reportado el gasto 

respectivo, y hace la comparación de las imágenes que están en sus pólizas y 

la utilizada por la autoridad responsable. 

 

A continuación, se mostrará que tal como lo refiere el PRI, tres espectaculares 

y el muro sí fueron registrados en el SIF. 

 

Espectacular 125241-54605 

 

De las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno accesorio único), 

se advierte que el espectacular con número Id Encuesta 125241, de acuerdo 

con datos del SIMEMI, se ubicó en la calle BIvd. Diagonal reforma s/n, colonia 

Ex hacienda Antigua los Ángeles, frente a un Soriana, el cual contiene el 

lema: ‘Que cada peso que produce Coahuila se quede en Coahuila’.  

 

Al respecto el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 49.  
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De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PRI, se advirtió 

que, en efecto, se había registrado un espectacular, que contiene el mismo 

lema, y la imagen del lugar coincide con el establecido en el SIMEMI, como se 

muestra a continuación. Foto del SIMEMI 

 

[Imagen] 

 

Fotografía de la hoja membretada de la póliza 49 del PRI, ubicada en 

‘BOULEVARD REVOLUCION / CALZADA SALTILLO 400, TORREON 

COAHUILA’. 

 

[Imagen] 

 

De las imágenes insertas, es posible advertir que si bien, la toma es distinta, 

el contenido del espectacular es el mismo, inclusive en el reportado por el 

PRI, es posible advertir que en el otro lado de la avenida se encuentra un 

Soriana, tal como se reportó en el SIMEMI.  

 

Si bien, la dirección que se reporta en la hoja membretada de la póliza es 

distinta a la señalada por la autoridad fiscalizadora, ello puede deberse a un 

error, máxime que como ya se señaló las características del espectacular son 

las mismas. 

 

De ahí que se considere que el espectacular sí fue reportado por el PRI, 

oportunamente, porque de la revisión del SIF, se advierte que la póliza fue 

registrada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, mientras que el 

requerimiento fue hecho el veinticinco de marzo. 

 

Muro 125260-54609 

 

De las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno accesorio único), 

se advierte que el muro con número Id Encuesta 125260, de acuerdo con 

datos del SIMEMI, se ubicó en la calle Venustiano Carranza S/N, Colonia 

Zona Centro, en el Municipio de Frontera, el cual contiene el lema: ‘A 

Coahuila lo que le corresponde’.  

 

Al respecto el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 27.  
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De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PRI, se advirtió 

que, en efecto, se había registrado un muro, que contiene el mismo lema, y la 

imagen del lugar coincide con el establecido en el SIMEMI, como se muestra 

a continuación.  

 

Fotos del SIMEMI 

 

[Imágenes] 

 

Fotografía de las muestras de la póliza 27, correspondientes a la ciudad de 

Monclova, ubicada en: ‘CARRANZA 410 ZONA CENTRO FRONTERA 

AVENIDA’, 

 

[Imagen] 

 

De las imágenes, se advierte que si bien, las tomas son distintas, el contenido 

de lo pintado en el muro es el mismo, así como las características del muro. 

 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que, si bien en el SIMEMI se estableció 

que la ubicación estaba en la calle Venustiano Carranza s/n, mientras que en 

las muestras del contrato aportado por el PRI se señala que es el número 

410, las colonias concuerdan.  

 

De igual forma, no obsta a lo anterior, que en el archivo de las muestras de 

los muros de la póliza 27, se señale que el muro corresponde a la ciudad de 

Monclova, porque también se señala que es la zona centro Frontera, tal como 

se señala en el SIMEMI, que dice que el muro se encontraba en el municipio 

de Frontera, ello, porque una de las zonas metropolitanas del país, es la 

conformada por Monclova-Frontera, de acuerdo con el INEGI, por lo que es 

explicable que la muestra fotográfica de ese muro se haya incluido en el 

archivo correspondiente a la ciudad de Monclova, e incluso que en la 

dirección se señale Frontera.  

 

Se afirma lo anterior, porque como ya se señaló, el contenido de lo pintado en 

el muro, las características del lugar y el nombre de la calle son totalmente 

coincidentes.  

 

De ahí que se considere que, contrariamente a lo sostenido por el Consejo 

General, el PRI sí reportó oportunamente el muro en cuestión, porque de la 
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revisión del SIF, se advierte que la póliza fue registrada el tres de marzo de 

dos mil diecisiete, mientras que el requerimiento fue hecho el veinticinco de 

marzo. 

 

Espectacular 125271-54611 

 

De las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno accesorio único), 

se advierte que el espectacular con número Id Encuesta 125271, de acuerdo 

con datos del SIMEMI, se ubicó en la calle Harol R. Pape s/n, en la colonia 18 

de marzo, frente al puente de avenida Industrial, a lado de la rosticería 

‘Castillo’, el cual contiene el lema: ‘Que cada peso que produce Coahuila se 

quede en Coahuila’. 

 

Al respecto el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 49.  

 

De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PRI en su 

demanda, se advirtió que, en la hoja membretada del contrato no viene la 

muestra de esa propaganda, esto es, no viene una imagen de ese 

espectacular; sin embargo, esa póliza tiene dos facturas, la MT5364 y 

MT53675, en las cuales se describe la propaganda por la cual se emitieron.  

 

Así, la segunda de ellas fue emitida por concepto de la exhibición de un 

espectacular para el período de precampaña para el precandidato Miguel 

Ángel Riquelme Solís, en la dirección: Boulevard Harol R Pape 1329, colonia 

18 de marzo, en el puente, pasando el ‘Autozone’. Cuya imagen se inserta 

para mejor claridad 

 

[Imagen] 

 

De lo anterior, se advierte que el nombre de la calle, la colonia y el lema en el 

espectacular, son los mismos datos utilizados por el Consejo General para 

sancionar, con los reportados por el PRI, por lo que es válido concluir que se 

trata de la misma propaganda.  

 

Ello es así, porque únicamente varía el número, pues incluso, en ambos se 

hace referencia a que está cerca de un puente y los demás datos son 

coincidentes.  
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De ahí que se considere que le asiste la razón al PRI al señalar que sí 

registró oportunamente el espectacular, en el SIF. 

 

Espectacular 125285-54613  

 

De las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno accesorio único), 

se advierte que el espectacular con número Id Encuesta 125285, de acuerdo 

con datos del SIMEMI, se ubicó en la calle BIvd. Ejército Mexicano, antes 

BIvd. San Buenaventura número 100, colonia Fraccionamiento Industrial, y 

señala como referencias que está dentro del solar de una casa naranja y en 

frente de las letras de ‘Frontera’, con el lema: ‘Que el dinero que Coahuila 

produce no se vaya a otro estado’. 

 

Al respecto el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 9.  

 

De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PRI, al buscar en la 

hoja membretada, la imagen del espectacular que el actor afirma es el mismo 

que la autoridad señaló como no reportado, contiene los datos siguientes. 

 

(Transcripción) 

 

A continuación, se muestran las imágenes del SIMEMI y de la hoja 

membretada del contrato registrado en la póliza 9, que el PRI reportó en el 

SIF.  

 

Foto del SIMEMI 

 

[Imagen] 

 

Fotografía de la hoja membretada de la póliza 9 del PRI. 

 

[Imagen] 

 

De las imágenes insertas, es posible advertir que el espectacular en ambas 

fotografías tiene el mismo diseño, ya que en ambos la cara del precandidato 

está girada ligeramente hacia la derecha, del lado derecho se encuentra el 

lema en letras negras, y en una franja roja degradada de izquierda a derecha, 

unas letras en color blanco y el logo del PRI.  
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Asimismo, el entorno en el que se ubica el espectacular es similar, pues aun 

cuando las fotografías fueron tomadas de posiciones distintas, se advierte 

que detrás del espectacular hay una construcción de un piso, color blanco, 

con accesorias.  

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que la dirección reportada por el 

PRI no corresponde con la que aparece en el SIMEMI; sin embargo, resulta 

oportuno mostrar los mapas de ubicación que vienen tanto en el sistema 

referido, como en la hoja membretada de la póliza 9. Los cuales se muestran 

a continuación.  

 

Mapa del SIMEMI 

 

[Imagen] 

 

Mapa de la póliza 9  

 

[Imagen] 

 

En el mapa de la póliza 9, se ve claramente que dice ‘Conalep Plantel 

Frontera’, y de manera muy tenue, se alcanza a percibir que están las calles, 

del lado derecho Silvia Salazar, y del lado izquierdo. Industrial, calles que 

también aparecen en el mapa utilizado por la autoridad responsable.  

 

Toda vez que el mapa utilizado en el SIMEMI, es del sitio ‘google’, y dadas las 

coincidencias antes descritas, este órgano jurisdiccional entró a dicho sitio a 

efecto de ampliar el mapa y verificar si se trata de la misma ubicación, aun 

cuando la dirección referida por ambas partes sea distinta. 

 

Mapa obtenido por esta Sala Superior  

 

[Imagen] 

 

Como se ve de la imagen ampliada del mapa utilizado por la autoridad 

responsable, se trata de la misma ubicación, pues se ven las mismas calles y 

el Conalep Plantel Frontera, referido en la hoja membretada de la póliza 9. 

Por lo que, asiste la razón al PRI, en el sentido de que sí reportó el 

espectacular referido, así como su gasto.  
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Por tanto, procede revocar la sanción impuesta al PRI, por concepto de la 

supuesta omisión de haber reportado el muro 125260 y los espectaculares 

125241, 125271 y 125285, ya que como quedó establecido, sí fueron 

debidamente reportados por el actor.  

 

A continuación, se analizan los espectaculares 125291, 125583 y 125626, 

respecto de los cuales se considera que lo aducido por el actor es infundado, 

conforme a lo siguiente. 

 

Espectaculares 125583-54673 y 125626-54690  

 

De acuerdo con las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno 

accesorio único), se advierte que el espectacular con número Id Encuesta 

125583, de acuerdo con datos del SIMEMI, se ubicó en la calle Monterrey- 

Saltillo número 6580, colonia Residencias Privadas de Santiago, entre las 

calles de boulevard de Santiago y avenida Doctor José Narró Robles, en el 

municipio de Saltillo, frente a ‘Peugeot’, el cual contiene el lema: ‘A Coahuila 

lo que le corresponde’.  

 

Las imágenes de la propaganda son las siguientes:  

 

Fotografía 1 

[Imagen] 

 

Fotografía 2 

[Imagen] 

 

Ahora bien, el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 3, 

con la ubicación Blvd. Luis Donaldo Colosio, frente a Fundación Colosio. Las 

imágenes del espectacular son las siguientes. 

 

Fotografía 1 

[Imagen] 

 

Fotografía 2 

[Imagen] 

 

De las imágenes, sólo es posible advertir que el diseño del espectacular es 

idéntico; sin embargo, la ubicación es distinta, y no es posible advertir 
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similitud en las fotografías, por lo cual se considera que el PRI no cumplió con 

la carga de demostrar que sí registró el espectacular en el SIF.  

 

En cuanto al Espectacular 125626, del cuaderno accesorio del expediente 

(anexo 5), de acuerdo con datos del SIMEMI, se ubicó en el boulevard Luis 

Donaldo Colosio s/n, colonia Residencial San José, entre las calles Santa 

Elena y Puente Real, en el municipio de Saltillo, y como referencia se señala 

‘Cemex Monterrey’, el espectacular contiene el lema: ‘Exigiré que el dinero 

que tú generas se quede aquí’. 

 

Las fotografías de ese espectacular que están en el SIMEMI, son las 

siguientes 

 

Fotografía 1 

[Imagen] 

 

Fotografía 2 

[Imagen] 

 

Ahora bien, el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 3, 

y señala que está ubicado en BIvd. Venustiano Carranza, a un lado de 

Hampton Inn. La imagen del espectacular es la siguiente. 

 

[Imagen] 

 

De las imágenes, sólo es posible advertir que el diseño del espectacular es 

idéntico; sin embargo, la ubicación es distinta, y no es posible advertir 

similitud en las fotografías, por lo cual se considera que el PRI no cumplió con 

la carga de demostrar que sí registró el espectacular en el SIF.  

 

Por tanto, en los casos de los espectaculares 125583-54673 y 155626-54690, 

se debe confirmar la resolución impugnada, pues como se señaló de los 

elementos aportados por el PRI, así como de los obtenidos del SIF, no es 

posible determinar si se trata del mismo espectacular y, en consecuencia, es 

evidente que el actor incumplió con la carga de acreditar que efectivamente 

reportó el gasto de dichos espectaculares. 
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Espectacular 125291-54614 

 

De las constancias del expediente (anexo 5, del cuaderno accesorio único), 

se advierte que el espectacular con número Id Encuesta 125291, de acuerdo 

con datos del SIMEMI, se ubicó en la calle BIvd. Francisco y Madero, colonia 

Rosita, entre las calles Aztecas y Flores Magón, en local de tortillas, frente a 

mensajería MG, en el municipio de Monclova, el cual contiene el lema: 

‘Exigiré que el dinero que tú generas se quede aquí’.  

 

Al respecto el PRI, señala que ese espectacular fue reportado en la póliza 49.  

 

De la revisión del SIF, al consultar la póliza referida por el PRI, se advirtió 

que, en la hoja membretada correspondiente, sólo se encuentra un 

espectacular con el mismo lema; pero su ubicación es en la avenida Guerrero 

número 1620 sur, entrada Piedras Negras.  

 

En el caso, además que las direcciones son distintas, de las fotografías se 

advierte que se trata de espectaculares distintos, como se muestra a 

continuación. 

 

Fotografías del SIMEMI 

 

Toma 1  

[Imagen] 

 

Toma 2  

[Imagen] 

 

Fotografía de la hoja membretada de la póliza 49 del PRI, ubicada en 

‘Guerrero número 1620 sur, entrada Piedras Negras’. 

 

[Imagen] 

 

De las imágenes, es posible advertir que, si bien el contenido del espectacular 

es el mismo, la forma del espectacular no lo es, pues en el caso de las 

imágenes de la autoridad responsable es rectangular, mientras que en la del 

PRI, es cuadrado. Asimismo, la altura es distinta, en tanto que el referido por 

el partido está prácticamente a la altura de la construcción de un piso, 
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mientras que el de la imagen del SIMEMI es más alto que las construcciones 

de un piso. 

 

De ahí que se considere que el espectacular, contrariamente a lo afirmado 

por el PRI, no fue reportado, por lo que procede confirmar la resolución 

respecto a que el gasto efectuado por el espectacular 125291 no fue 

reportado. 

 

CUARTA. Efectos. 

 

Dado que está demostrado que el PRI sí reportó tres espectaculares y un 

muro, se revoca parcialmente la conclusión 7, del punto 3.2 de la Resolución 

impugnada, para el efecto de que el Consejo General individualice 

nuevamente la sanción impuesta al PRI, tomando en cuenta que los 

espectaculares y el muro, identificados con el ID 125285, 125271, 125260 y 

125241 sí fueron debidamente reportados, como quedó demostrado. Por lo 

que, sólo se deberá sancionar al actor, por la omisión de reportar los 

espectaculares 125291, 125583 155626.” 

 
4. Que conforme a al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
144/2017. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país.  
 
El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la 
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determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización1 
corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 

la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos 
que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los 
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 
 
El diez de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a 
partir del uno de febrero de dos mil diecisiete, mismo que asciende a $75.49 
(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis LXXVII/2016 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 

 

                                                           
1 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este sentido, mediante Acuerdo IEC/CG/095/2016 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, en sesión extraordinaria celebrada el 
veinte de noviembre de dos mil dieciséis, se determinó como monto de 
financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 
del Partido Revolucionario Institucional para el año 2017, el correspondiente a 
$28’426,054.22 (veintiocho millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y 

cuatro pesos 22/100 M.N.). En este tenor, es oportuno mencionar que el partido 
político en comento esta legal y fácticamente posibilitado para recibir 
financiamiento privado, con los límites que prevén las Leyes Electorales. En 
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta 
el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, 
ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, no obran dentro de los archivos de la autoridad electoral registros 
de sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional pendientes de 
pago. 
 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de 
solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo. 
 
6. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-
144/2017, se procede a individualizar nuevamente la sanción impuesta al Partido 
Revolucionario Institucional, relacionada con la conclusión 7, del considerando 
24.2, inciso a) de la Resolución INE/CG127/2017, Resolutivo SEGUNDO, 
tomando en cuenta que los espectaculares y el muro, identificados con el ID 
125285, ID 125271, ID 125260 e ID 125241, sí fueron debidamente reportados. 
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Bajo esta tesitura, para la nueva individualización esta autoridad procederá a 
determinar el monto involucrado correspondiente tomando en consideración los 
costos determinados en la matriz de precios realizada en términos del artículo 27 
del Reglamento de Fiscalización, respecto de los anuncios espectaculares 
identificados como ID 125291, ID 125583 e ID 155626 del Dictamen Consolidado 
INE/CG126/2017 

 
Visto lo anterior, a continuación se determina el monto involucrado y se 
individualiza la sanción que en derecho corresponda.  
 
Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SUP-
RAP-144/2017. 
 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 

ÚNICO. Se revoca 

parcialmente la conclusión 7, 

del punto 3.2, de la resolución 

INE/CG127/2017, para los 

efectos precisados en la 

consideración cuarta de la 

sentencia. 

7 

Individualizar nuevamente la sanción 

impuesta al instituto político, tomando 

en cuenta que los espectaculares y el 

muro, identificados con el ID 125285, 

125271, 125260 y 125241 sí fueron 

debidamente reportados. Por lo que, 

sólo se deberá sancionar al actor, por la 

omisión de reportar los espectaculares 

125291, 125583 y 155626 

Se actualiza el monto 

involucrado de la conducta 

sancionada en la conclusión 7 

de la Resolución 

INECG/127/2017, 

considerando únicamente los 

costos determinados en la 

matriz de precios realizada en 

términos del artículo 27 del 

Reglamento de Fiscalización, 

respecto de los anuncios 

espectaculares identificados 

como ID 125291, ID 125583 e 

ID 155626.  

 

Hecho lo anterior se 

individualiza nuevamente la 

sanción correspondiente. 

 

 
Determinación de costo 
 
En atención a la naturaleza de la observación, relativa a la omisión de reportar 
conceptos de gasto relacionados con propaganda electoral colocada en la vía 
pública, la autoridad electoral en el marco de la revisión de los informes de 
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precampaña de ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila, determinó el costo de los 
conceptos no reportados de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este orden de ideas, originalmente en el Dictamen Consolidado 

INE/CG126/2017, la autoridad electoral determinó como monto involucrado en la 
conclusión 7, el importe de $81,186.00 (ochenta y un mil ciento ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional se 
determina el costo correspondiente a tres anuncios espectaculares o panorámicos 
(ID 125291, ID 125583 e ID 155626), materia del presente acatamiento, tomando 
en consideración la determinación de costos establecida en el Dictamen 
Consolidado referido, para quedar en los términos siguientes: 
 
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el 
estado de Coahuila. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos 
registros con características similares, identificando los atributos con el fin de 
que pudieran ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados los registros similares, se procedió a identificar el valor 

más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos 
no reportados por el sujeto obligado. 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los candidatos en el RNP. 

 
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de éste Dictamen. 

Se determinó que la factura presentada por los proveedores “Creativos 
Publicidad Visual, S.A. de C.V.” y “Net Power, S.A. de C.V.”, era la que más se 
ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, 
por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. 
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ID 

Contabilidad 

Sujeto 

Obligado 

Factura Proveedor Concepto Unidad 

de 

Medida 

Importe 

con IVA 

16351 PRD 11 Creativos 

Publicidad Visual, 

S.A. de C.V. 

Impresión de lona y 

renta de 

espectacular 

ubicado en Felipe 

Berriozabal #2172, 

Col. La Minita. 

Referencia 

Ladrilleras. Saltillo, 

Coah.  

Con la dimensión de 

10 x 4 mts. 

Unidad $13,456.00 

16249 PRI A 539 Net Power, S.A. de 

C.V. 

Pinta de Bardas de 

diferentes 

dimensiones 

(Pintura y Mano de 

Obra) 

Unidad $450.00 

Nota: Se adjunta como Anexo Único la Matriz de Precios correspondiente al estado de Coahuila. 

 
 Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a 

determinar su valor de la forma siguiente 
 

Candidato 
Tipo de 

Anuncio 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Importe 

Total 

Importe 

Registrado 

Importe 

del gasto 

no 

reportado 

Miguel Ángel 

Riquelme Solís 
Panorámico 3 $13,456.00 $40,368.00 $0.00 $40,368.00 

Total $40,368.00 

 
En este tenor, el monto involucrado materia de la conducta infractora establecida 
en la conclusión 7, por lo que hace a la omisión de reportar tres anuncios 
espectaculares (ID 125291, ID 125583 e ID 155626), corresponde a $40,368.00 
(cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
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Lo anterior, al incumplir lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización 
 
Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los 
términos siguientes: 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
Considerando Quinto de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe de 
precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
correspondientes al Proceso Electoral local ordinario 2016-2017, en el estado de 
Coahuila. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la precampaña 
conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.2 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Precampaña los gastos 
correspondientes a la colocación de 3 anuncios espectaculares por un monto de 
$40,368.00 (cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral local ordinario 
2016-2017 en el estado de Coahuila, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos 
de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de Precampaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido 
debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
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Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas; ya que permite a la 
Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de 
información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda 
aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos 
obligados bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que 
permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la 
aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de 
gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.3 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

                                                           
3 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de precampaña prueba alguna en contrario que 
sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el partido infractor. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
lo cual impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de 
los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
precampaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente4: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 

                                                           
4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 

1952



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-144/2017 

y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos5 y 127 del Reglamento de Fiscalización6. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
                                                           
5 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (…)”. 
6 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos 
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los 
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; 
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 
Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a 
concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 7 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la precampaña 
en el Proceso Electoral local ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 
 
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad, el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al 
Proceso Electoral local ordinario 2016-2017. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$40,368.00 (cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.7 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

                                                           
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil unidades de 

medida y actualización para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por 
ciento) sobre el monto involucrado; por lo que la sanción a imponer asciende a un 
total de $60,552.00 (sesenta mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $60,552.00 (sesenta mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 
 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

7. Que en atención a las consideraciones precedentes, a continuación se 
presenta la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional 
en la Resolución INE/CG127/2017, en el Punto Resolutivo SEGUNDO, así como 
las modificaciones procedentes en términos de lo establecido en el presente 
Acuerdo. 
 

INE/CG127/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción 

“7. El sujeto 
obligado omitió 
reportar gastos 
por concepto de 
6 
espectaculares y 
1 muro, los 
cuales fueron 

$81,186.00 “Una reducción 
del 50% 
(cincuenta por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 

“7. El sujeto 
obligado omitió 
reportar gastos 
por concepto de 
3 
espectaculares, 
los cuales 
fueron valuados 

$40,368.00 Una reducción 
del 50% 
(cincuenta por 
ciento) de la 
ministración 
mensual que 
corresponda al 
partido, por 
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INE/CG127/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción Conclusión Monto 

involucrado 

Sanción 

valuados en 
$81,186.00.” 

concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar 
la cantidad de 
$121,779.00 
(ciento veintiún 
mil setecientos 
setenta y nueve 
mil pesos 
00/100 M.N.).” 

en $40,368.00.” concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, 
hasta alcanzar 
la cantidad de 
$60,552.00 
(sesenta mil 
quinientos 
cincuenta y dos 
pesos 00/100 
M.N.). 

 
8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los considerandos 7 y 8 del Acuerdo de mérito, se modifica el Punto Resolutivo 
SEGUNDO, correspondiente al Considerando 24.2, inciso a) relativo al Partido 
Revolucionario Institucional, para quedar en los términos siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.  
 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $60,552.00 (sesenta mil quinientos cincuenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 

 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 
 

A C U E R D A  
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG127/2017, 
Considerando 24.2, inciso a), conclusión 7, Punto Resolutivo SEGUNDO, inciso a) 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de abril de dos mil 
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diecisiete, derivado de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y 
Gastos del Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2016-2017, en el estado de Coahuila, en términos de lo precisado 
en los Considerandos 6 y 8 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-144/2017, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila de 
Zaragoza, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al 
partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, 
de conformidad con lo establecido en Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
CUARTO. Se instruye al Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza que en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 
Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación relativa al Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día como apartado 17.6, mismo que fue reservado por el 

representante del Partido del Trabajo y por el Consejero Electoral Enrique Andrade, quien 

tiene el uso de la palabra.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Nos hizo notar durante la sesión el representante del Partido del Trabajo de esta situación 

que faltaba agregar en este acatamiento, y es simplemente que se haga un pronunciamiento 

en la Conclusión 19 en la que se refiere a que no existen remanentes para reintegrarse.  

Se menciona en el Proyecto, así se concluye, pero faltaba ponerlo en la Conclusión número 

19 de manera expresa que no existen estos remanentes para reintegrar por parte del Partido 

del Trabajo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 

17.6, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente y la consideración que 

presentó el Consejero Electoral Enrique Andrade, en relación a la conclusión 19 en los 

términos por él presentado.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG214/2017) Pto. 17.6  
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INE/CG214/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN ST-
RAP-6/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA 
DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG811/2016 Y LA RESOLUCIÓN 
INE/CG812/2016 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, EN EL ÁMBITO 
LOCAL (HIDALGO, MICHOACÁN Y ESTADO DE MÉXICO) 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen 
Consolidado INE/CG811/2016 y la Resolución INE/CG812/2016, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de 
diciembre de dos mil dieciséis, el Partido del Trabajo, promovió Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y la Magistrada Presidente de esa Sala Superior, acordó integrar el 
expediente con la clave SUP-RAP-6/2017 y tunarlo a la ponencia de la Magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso. 
 
III. Acuerdo delegatorio. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante 
Acuerdo general número 1/2017, la Sala Superior determinó que los medios de 
impugnación relacionados con los informes de ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local, 
serían resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción 
que corresponda a la entidad federativa atinente, siempre que se vinculen con los 
informes presentados por tales partidos políticos relativos al ámbito estatal.  
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IV. Escisión. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior escindió 
en el expediente SUP-RAP-6/2017 medio de impugnación, para efecto de que las 
Salas Regionales conocieran y resolvieran sobre los agravios hechos valer 
relacionados con la fiscalización de los recursos recurrentes otorgados en el dos 
mil quince en el ámbito local. 
 
Derivado de lo anterior, mediante Acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil 
diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional ordenó integrar el 
expediente ST-RAP-6/2017 y turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado 
Alejandro David Avante Juárez. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el expediente antes referido, 
en sesión pública celebrada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, determinando 
lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
  
PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada contenida en el 
acuerdo INE/CG812/2016, así como el Dictamen Consolidado, en ambos 
casos, en lo tocante a la conclusión 19, para los efectos establecidos en 
el apartado conducente de esta sentencia. 
 
SEGUNDO. Se REVOCA la resolución impugnada contenida en el 
acuerdo INE/CG812/2016, así como el Dictamen Consolidado, en lo 
tocante al monto de la multa impuesta al Partido del Trabajo por las 
irregularidades encontradas en el informe de gastos ordinarios 2015 en el 
Estado de Hidalgo, respecto a la acreditación de faltas formales 
conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 34 y 35, para los efectos precisados en el apartado 
correspondiente de esta sentencia. 
 
TERCERO. Se REVOCA la resolución impugnada contenida en el 
acuerdo INE/CG812/2016, así como el Dictamen Consolidado, por lo que 
hace a la observación 8 de la conclusión 6 contenida en el precitado 
Dictamen; así como el inciso b) del considerando 18.2.16, y la sanción 
contenida en el resolutivo Décimo Séptimo, en su inciso b), de la 
precitada resolución, para los efectos precisados en el Considerando 
Cuarto de esta sentencia. 
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CUARTO. QUEDAN SUBSISTENTES E INTOCADAS el resto de 
consideraciones, conclusiones y resolutivos contenidos en el Dictamen 
Consolidado, así como en la resolución relativa al Acuerdo número 
INE/CG812/2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por lo que hace a los puntos que aquí fueron objeto de 
controversia y que no fueron materia de revocación o modificación 
alguna.” 
 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una diversa resolución 
en la que se modifique la parte las conclusiones siguientes del Partido del Trabajo 
contenidas en su informe de gasto ordinario ejercicio dos mil quince, conforme a lo 
que se precisa a continuación: 
 
Conclusión 19 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México; 
a efecto de que se motive señalando de manera detallada el proceso para la 
determinación de recursos remanentes a reintegrar. 
 
Conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 
34 y 35 respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Hidalgo, a efecto de que la 
cuantificación de las faltas formales, se realice fijando la cantidad sobre la base 
del salario mínimo vigente en la Ciudad de México entonces Distrito Federal, 
durante el ejercicio fiscal dos mil quince, convirtiéndolo a su vez en Unidades de 
Medida y Actualización vigentes, conforme a lo que se precisa en la sentencia de 
mérito. 
 
Conclusión 6 del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, subsanar la observación 
8 de la conclusión 6, excluyendo la porción relativa a la adquisición de balones, 
libretas y lapiceros, quedando subsistentes todos los demás aspectos. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
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correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes de campaña de los partidos políticos. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso el Recurso de Apelación ST-RAP-6/2017. 
 
3. Que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, determinó en la parte relativa al estudio de fondo lo que a 
continuación se trascribe: 

 
“TERCERO.-Estudio del fondo. En razón de que el Partido del Trabajo hace 
valer agravios para controvertir la resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral relacionada con la revisión de informes anuales de ingresos 
y gastos de los partidos políticos correspondientes a dos mil quince, respecto 
de diversas entidades federativas, en el presente se analizarán atendiendo al 
orden siguiente; A) Estado de México, B) Hidalgo y C) Michoacán. 

 
A) Estado de México.  
(…) 
En el caso concreto, de la normatividad antes expuesta es procedente concluir 
que el Dictamen que por esta vía se impugna no se encuentra debidamente 
fundado y motivado ya que la responsable no realizó el estudio, ni detalló los 
datos que le llevaron a determinar el monto del remanente, y se limitó a 
señalar que de conformidad con lo estipulado en el acuerdo INE/CG471/2016, 
y del cálculo comprendido dentro del anexo 4 del Dictamen, resultaba que el 
monto a reintegrar por parte del partido actor era de $5,211,447.59 pesos. 
 
(...) 
 
B) Estado de Hidalgo. 
(…) 
 
b.2) Agravio relacionado con las conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35. Individualización de la 
sanción en Unidades de Medida y Actualización. 
 
(…) 
...se estima FUNDADO el agravio, toda vez que la autoridad 
responsable consideró tomar como base para la imposición de las 
multas el equivalente a las Unidades de Medida y Actualización vigentes 
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para el ejercicio dos mil dieciséis sin que se hiciera mención o 
referencia si en la conversión del monto para imponer la sanción el 
quantum de la multa se fijaría conforme a la base del salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, 
durante el ejercicio fiscal dos mil quince y convertirla a la Unidad de 
Medida y Actualización respectiva.” 
(…) 
 
C) Estado de Michoacán. 
(…) 
 
ii. Indebida calificación de la infracción (Conclusión 6). 
(...) 
 
La observación está sustentada en el hecho de que la propaganda adquirida, 
mediante el ejercicio de financiamiento ordinario, correspondiente a balones, 
libretas y lapiceros, presuntamente, infringe la norma relativa a que ésta debe 
ser elaborada con material textil, lo que no se cumple tratándose de los 
utilitarios referidos. 
 
En tal sentido, le asiste la razón al Partido del Trabajo cuando aduce que 
respecto de la propaganda institucional –que constituye la adquirida y ejercida 
mediante financiamiento ordinario–, no existe tipicidad alguna que exija que, la 
adquirida bajo ese rubro de gasto ordinario, tenga que ser elaborada con 
material textil. 
 
En este contexto, le asiste la razón al partido político cuando afirma que la 
autoridad administrativa electoral le pretende aplicar una tipicidad que no le 
resulta aplicable a los gastos ordinarios, en tanto que la exigencia legal para 
que la propaganda adquirida por los partidos políticos esté elaborada con 
material textil no es aplicable para propaganda institucional adquirida 
mediante el ejercicio de recursos etiquetados para gasto ordinario –
evidentemente siempre que cumpla con las condiciones de propaganda 
institucional–. 
 

(…)." 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto anteriormente.  
 
Derivado de los trabajos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización y 
conforme a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el ST-RAP-6/2017, este Consejo General 
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procedió a acatar la sentencia, para lo cual se realizaron las siguientes acciones 
en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Estado de México  

Conclusión 

19 

Una vez determinado el monto a reintegrar y otorgada la garantía de 
audiencia, el partido político debe reintegrar el remanente 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por 
un monto de $5,211,447.59. 

Efectos Dentro del Dictamen se emita de manera fundada y motivada, las 
operaciones realizadas y los montos contemplados para determinar la 
cantidad remanente.  

Acatamiento Se establecieron los parámetros utilizados para establecer el monto 
del remanente, por lo que se determinó el monto a reintegrar. 

 

Hidalgo  

Conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 
35. 

Efectos Emitir una nueva resolución y fijando la sanción sobre la base del 
salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, entonces 
Distrito Federal, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, debiéndose 
convertir al valor de la Unidades de Medida y Actualización. 

Acatamiento Se procedió a reindividualizar la sanción, tomando en cuenta los 
valores del salario mínimo vigente en el ejercicio dos mil quince y 
actualizándolos al valor de la UMA vigente.  

 

Michoacán  

Conclusión 

6  

El partido reportó egresos por concepto de asesoría y consultoría, 
despensa, medicamentos, balones, libretas y lapiceros que carecen de 
objeto partidista por un importe de $679,632.20 (42,085.60 + 56,143.00 
+ 581,403.60). 

Efectos Revocar la observación 8 de la conclusión 6 contenida en el Dictamen 
Consolidado correspondientes a la adquisición de balones, libretas y 
lapiceros, así como la parte conducente de la resolución, excluyendo la 
porción relativa a la adquisición de balones, libretas y lapiceros, 
quedando subsistentes todos los demás aspectos. 

Acatamiento Se procedió a modificar el Dictamen Consolidado en la parte 
conducente, a la conclusión 6, específicamente en lo relativo a los 
gastos identificados con número 8, en los mismos términos se 
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Michoacán  

reindividualizó la sanción dejando de considerar el monto de 
$581,403.60 que correspondía a estos gastos, quedando un monto 
involucrado por $98,2228.60 

 
4. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG811/2016 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General 
modifica el Acuerdo número INE/CG811/2016, relativo al Dictamen Consolidado 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil 
quince, en los estados de México, Hidalgo y Michoacán. 
 
Cabe señalar que, por lo que hace al estado de Hidalgo, no obstante que los 
efectos de la sentencia que por esta vía se acata, únicamente inciden en la 
resolución, la Sala Regional revocó el Dictamen Consolidado. 
 
5.2.11. PT Estado de México. 
 
Conclusión 19 
 
5.2.11.5 Remanente 2014-2015 

  
El Acuerdo INE/CG471/2016[1] del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
estableció en el Artículo Transitorio tercero, penúltimo párrafo, que en el caso del 
Proceso Electoral 2014-2015, el saldo a devolver será incluido en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los 
Partidos Políticos Nacionales y locales correspondientes al ejercicio dos mil 
quince.  
  
Mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/22622/16 del 27 de octubre de 2016, recibido 
el día 28 del mismo mes y año se le notificó al partido político lo siguiente: 
 

“En este sentido y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
INE/CG471/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

                                                           
[1] Aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria del 15 de junio de 2016. 
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por el cual determinaron los Lineamientos para reintegrar el remanente 
no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de 
campañas en los Procesos Electorales Federales y Locales, en 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-647/2015 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de conformidad 
con los artículos 3, así como el Transitorio Tercero de los Lineamientos 
del acuerdo antes referido, se le notifican y detallan en el anexo al 
presente los remantes correspondientes al instituto político que usted 
representa”. 
 

El cálculo determinado y notificado el 28 de octubre de 2016, por la Unidad 
Técnica de Fiscalización se encuentra en el Anexo 4 del presente Dictamen. 
 
El partido político no dio contestación al requerimiento de la autoridad. 
 
Por lo tanto, el monto final de remanentes a reintegrar del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 corresponde a:  
 

Ordinario  $5,211,447.59 

Extraordinario 0.00 

Total $5,211,447.59 

 
Lo anterior derivado del cálculo realizado de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo INE/CG471/2016. (Conclusión 19. PT/EM) 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a establecer los parámetros utilizados en la 
determinación de los saldos y considerando su respuesta que fue presentada con 
posterioridad a la elaboración del Dictamen, quedando de la siguiente manera: 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG471/2016, en el cual se 
determinaron los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del 
financiamiento público otorgado para gastos de campañas en los Procesos 
Electorales Federales y locales, en acatamiento a la sentencia sup-rap-647/2015 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 
determinar el monto a reintegrar del remante de la campaña local, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, identificó los siguientes conceptos:  
 
1.- Financiamiento Público de Campaña otorgado por el OPLE 
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2.- Total de Gastos 
 
3.- Aportaciones privadas en especie 
 
4.- Gastos con financiamiento público local 
 
5.- Ingresos por Transferencia del CEN al CEE 
 
Una vez identificados los montos a considerar para el cálculo del remanente, se 
determinó lo siguiente:  
 

Concepto Importe 

Financiamiento público de campaña  $9,521,930.95 

(-) Gastos para efectos del remanente  4,310,483.36 

Gastos totales  

(+) Aportaciones privadas en especie 
(militantes, simpatizantes y del candidato)  

3,609,910.92 

(-) Ingresos por transferencias del CEN al 
CDE en especie y en efectivo  

8,821,358.51 

(=) Saldo a reintegrar  $0.00 

 
Asimismo, en atención al oficio número INE/UTF/DA-L/22622/16 de fecha 27 de 
octubre de 2016 mediante el cual se le notificaron los montos de remanente y del 
cual manifiesta no haber tenido conocimiento pues se notificó a nivel nacional, con 
escrito del 3 de febrero del 2017, el sujeto obligado presentó documentación 
soporte consistente en: 
 
Estado de cuenta con número 0199374140 de la institución BBVA Bancomer a 
nombre del Partido del Trabajo y un detalle de movimientos, cuenta que fue 
utilizada en la campaña; se observa que la cuenta muestra un saldo de $601.15 al 
31 de mayo del 2015 y en el detalle de movimientos de junio de 2015, un saldo de 
0.00, de los cuales coinciden con la contabilidad a la misma fecha. 
 
En el cálculo inicial del remanente, se consideró un importe erróneo de 
transferencias, toda vez que el Informe presentado no indicaba el monto, mismo 
que se corroboró con lo reportado en la contabilidad tomando en consideración lo 
estipulado en el citado acuerdo y de conformidad con el acatamiento ordenado por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
teniendo en cuenta las aclaraciones presentadas por el Partido del Trabajo, no se 
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determinaron remanentes a reintegrar derivado del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015. (Conclusión 19. PT/EM). 
 
5.2.14 PT Hidalgo 
 

5.2.14.1 Observaciones de gabinete 
 

Informe Anual 
 

♦ Al comparar las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual, apartado 
“Saldo Inicial”, contra la suma de los saldos reportados en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 de las cuentas contables “Caja”, 
“Bancos” e “Inversiones”, se observó que no coinciden como se indica a 
continuación: 

 
Saldo reportado en: Diferencia 

En Balanza  
Al 31-12-14 

Formato 
 “IA”  

$25,225.33 $163,337.45 -$138,112.12 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 
 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha.” 

 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
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plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“3.- Estados de Resultados, Balanza de Comprobación, y Auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015. 
 

 4.- Informe anual (Formato IA), (Formato IA 1 Detalle de las aportación 
de militantes), (Formato IA2 Detalle de aportaciones de simpatizantes), 
(formato IA3 Detalle de ingresos por autofinanciamiento) (Formato IA4 
Detalle de ingresos por rendimientos financieros) (Formato IA5 Detalle 
de transferencias internas) (Formato IA 6 Detalle de los gastos en 
actividades ordinarias permanentes).” 

 

Del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el PT, se 
constató que el sujeto obligado presentó una nueva versión del formato “IA” 
Informe Anual modificando el saldo inicial; sin embargo, la cifra reportada sigue sin 
coincidir con el saldo de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, 
como se detalla en el cuadro siguiente; por tal razón, la observación no quedó 
atendida.  
 

Saldo reportado en: Diferencia 
En Balanza  
Al 31-12-14 

Formato 
 “IA”  

$25,225.33 $146,283.79 $121,058.46 
 

En consecuencia, al no coincidir el saldo inicial del formato “IA” Informe Anual 
contra la cifra reportada en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 
2014, en las cuentas contables “Caja”, “Bancos” e “Inversiones”, el PT incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 254, numeral 1, del RF. (Conclusión 3. PT/HI) 
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♦ De la verificación a los formatos anexos al informe anual, específicamente al 
“IA-6” Detalle de los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes, se 
observó que no se apegó al formato aprobado por la Comisión de Fiscalización 
mediante Acuerdo CF/011/2015, mismo que se adjunta al presente como 
Anexo 1 para mayor referencia. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos Políticos 
y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de manera 
acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, derivado que por 
circunstancia de salud (hospitalización) no me es posible dar 
cumplimiento con el mismo en esta fecha.” 

 
De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
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“4.- Informe anual. (Formato IA), (Formato IA 1 Detalle de las 
aportación de militantes), (Formato IA2 Detalle de aportaciones de 
simpatizantes), (formato IA3 Detalle de ingresos por 
autofinanciamiento) (Formato IA4 Detalle de ingresos por 
rendimientos financieros) (Formato IA5 Detalle de transferencias 
internas) (Formato IA 6 Detalle de los gastos en actividades ordinarias 
permanentes).” 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el PT, se 
constató que el sujeto obligado presentó una nueva versión el formato “IA-6” 
Detalle de los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes; sin embargo, sigue 
sin apegarse al formato aprobado por la Comisión de Fiscalización mediante 
Acuerdo CF/011/2015, toda vez que los conceptos de los gastos utilizados no son 
los mismos. 
 

En consecuencia, al presentar el “IA-6” en un formato diferente al establecido en el 
acuerdo CF/011/2015, el PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 
1, inciso d), del RF. (Conclusión 4. PT/HI). 
 

♦ Al verificar las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual, se observó 
que no coinciden con los saldos de las cuentas contables que integran los 
gastos en operación ordinaria de la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2015, como se muestra a continuación. 

 
Concepto Monto Reportado en: Diferencia 

Formato 
 “IA” 

 

Balanza de 
Comprobación 

al 31-12-15 
 

Gastos de operación 
ordinaria 

$2,317,480.80 $915,647.40 $1,401,833.40 

Gastos en actividades 
específicas 

0.00 1,401,833.40 -1,401,833.40 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
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“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha.” 

 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 

3.- Estados de Resultados, Balanza de Comprobación, y Auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015. 
 

4.- Informe anual. (Formato IA), (Formato IA 1 Detalle de las aportación 
de militantes), (Formato IA2 Detalle de aportaciones de simpatizantes), 
(formato IA3 Detalle de ingresos por autofinanciamiento) (Formato IA4 
Detalle de ingresos por rendimientos financieros) (Formato IA5 Detalle 
de transferencias internas) (Formato IA 6 Detalle de los gastos en 
actividades ordinarias permanentes). 
 

(…)” 

1975



 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el PT, se 
constató que el sujeto obligado presentó nuevas versiones de la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015 y del formato “IA” Informe Anual; sin 
embargo, las cifras reportadas siguen sin coincidir, como se detalla en el cuadro 
siguiente; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 

Concepto Monto Reportado en: Diferencia 
Formato 

 “IA” 
 

Balanza de 
Comprobación 

al 31-12-15 
 

Gastos de operación 
ordinaria 

$915,647.40 $923,533.25 $7,885.85 

Gastos en actividades 
específicas 

0.00 1,401,833.40 1,401,833.40 

Total $1,409,719.65 
 

En consecuencia, al no coincidir las cifras reportadas en el formato “IA” Informe 
Anual contra los saldos registrados en la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2015, el PT incumplió con lo establecido en el artículo 255, numeral 
2, del RF. (Conclusión 5. PT/HI) 
 

Catálogo de cuentas 
 

♦ De la verificación a las balanzas de comprobación presentadas se observó que 
no se apegó al catálogo de cuentas aprobado por la Comisión de Fiscalización 
mediante el Acuerdo CF/014/2014 

 

Por lo anterior, al no llevar a cabo el registro de sus operaciones de conformidad 
con lo establecido en el Manual General de Contabilidad, la Guía Contabilizadora 
y el Catalogo de Cuentas del RF, es necesario que proporcione la integración de 
los montos reflejados en el formato “IA” y sus anexos, a efecto de que esta 
autoridad pueda verificar que las cifras coincidan con los registros contables. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
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“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos Políticos 
y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de manera 
acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, derivado que por 
circunstancia de salud (hospitalización) no me es posible dar 
cumplimiento con el mismo en esta fecha.” 

 
De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar la integración que contenga el número, 
nombre y saldo de las subcuentas en el formato “IA” Informe Anual y sus anexos, 
toda vez que no fueron reflejadas en la contabilidad, el PT incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del RF. (Conclusión 6. PT/HI). 
 

♦ De la verificación a las Balanzas de comprobación presentadas, se observó 
que omitió reflejar las cuentas contables que a continuación se detallan 

 
Subcuenta Nombre 

7-0-00-00-0000 Presupuesto 
7-1-00-00-0000 Ingresos 
7-1-01-00-0000 Radicaciones para actividades específicas 
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Subcuenta Nombre 

7-1-02-00-0000 Radicaciones de la cuenta CB-CEN a cuentas CB-
MUJERES 

7-1-03-00-0000 Ingresos por ejecutar 
7-2-00-00-0000 Egresos 
7-2-01-00-0000 Presupuesto aprobado 
7-2-02-00-0000 Presupuesto por ejercer 
7-2-03-00-0000 Modificaciones al presupuesto aprobado 
7-2-04-00-0000 Presupuesto devengado 
7-2-05-00-0000 Presupuesto ejercido 

 

Es importante mencionar que debió apegarse en el registro de sus operaciones al 
Manual General de Contabilidad, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de 
Cuentas aprobados mediante Acuerdos CF/014/2014 y CF/011/2015.  
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha. 
 

(…)” 
 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
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Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al no controlar los gastos a través de la contabilidad con base 
en presupuestos (clase 7), el PT incumplió con lo establecido en el artículo 20, 
numeral 2 del RF. (Conclusión 7. PT/HI) 
 

Balanza de Comprobación 
 

♦ De la revisión a la balanza de comprobación presentada se observó que los 
saldos iniciales reportados no coinciden con los reflejados al 31 de diciembre 
de 2014 como se detalla a continuación: 
 

Cuenta  
Contable  

Nombre Importe Según: Diferencia 
Saldo Final 
Balanza de 

Comprobació
n Al 31-12-14 

Saldo Inicial 
Balanza de 

Comprobació
n  

01-01-15 
(A) (B) (C)=(A)-(B) 

1102-001 Banamex 835.37 0.00 835.37 
1102-003 Bancomer Diputados 16,602.58 0.00 16,602.58 
1104-001 Seguros Inbursa 7,668.76 0.00 7,668.76 
1108-001 Primas y Seguros 22,962.16 0.00 22,962.16 
1215-001 Activos Menores 23,852.40 0.00 23,852.40 
1240-002 Copiadora KM 38,600.00 0.00 38,600.00 
1240-003 Black Berry 6,679.00 0.00 6,679.00 
1240-999 Depreciación de Mobiliario -33,718.58 0.00 -33,718.58 
1310-001 Gastos de Instalación 9,000.00 0.00 9,000.00 
1310-999 Amortización -6,000.00 0.00 -6,000.00 
2202-001 Instituto Estatal Electoral -160,000.00 0.00 -160,000.00 
2203-001 Activos Menores Acreedores -21,683.00 0.00 -21,683.00 
3301-001 Patrimonio del Partido -1,825,888.10 0.00 -1,825,888.10 
3501-000 Resultados Anteriores -2,240,501.48 0.00 -2,240,501.48 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha. 

 

(…)” 
 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
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3.- Estados de Resultados, Balanza de Comprobación, y Auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015.  
(…)” 

 

Del análisis las aclaraciones y la documentación presentada por el PT, se 
determinó lo siguiente: 
 

Cuenta  
Contable  

Nombre Importe Según: Diferencia Referencia 
Dictamen 

Saldo Final 
Balanza de 

Comprobació
n Al 31-12-14 

Saldo Inicial 
Balanza de 

Comprobación  
01-01-15 

 

(A) (B) (C)=(A)-(B)  
1102-001 Banamex $835.37 $835.37 $0.00 (1) 
1102-002 Banamex cta. 00152654261 118.62 -159,881.38 -159,762.76 (2) 
1102-003 Bancomer Diputados 16,602.58 16,602.58 0.00 (1) 
1104-001 Seguros Inbursa 7,668.76 7,668.76 0.00 (1) 
1108-001 Primas y Seguros 22,962.16 22,962.16 0.00 (1) 
1215-001 Activos Menores 23,852.40 23,852.40 0.00 (1) 
1240-001 Mobiliario y Equipo 0.00 21,411.61 -21,411.61 (2) 
1240-002 Copiadora KM 38,600.00 38,600.00 0.00 (1) 
1240-003 Black Berry 6,679.00 6,679.00 .0.00 (1) 
1240-999 Depreciación de Mobiliario -33,718..58 -19,957.72 -13,760.86 (2) 
1310-001 Gastos de Instalación 9,000.00 9,000.00 0.00 (1) 
2202-001 Instituto Estatal Electoral 0.00 -150,000.00 -150,000.00 (2) 
2202-002 Instituto Estatal Electoral -160,000.00 0.00 -160,000.00 (2) 
2301-001 Activos Menores Acreedores -21,683.00 -21,683.00 0.00 (1) 
3501-000 Resultados Anteriores -2,240,501.48 -2,123,661.54 -116,839.94 (2) 

 

Por lo que se refiere a los saldos iniciales del ejercicio 2015 señalados con (1) en 
la columna “Referencia Dictamen” del cuadro que antecede, se constató que 
derivado de las modificaciones realizadas a la balanza de comprobación del mes 
de enero de 2015, coinciden con los saldos finales del ejercicio 2014; por tal 
razón, la observación quedó atendida. 
 

Respecto a los saldos iniciales del ejercicio 2015 señalados con (2) en la columna 
“Referencia Dictamen” del cuadro que antecede, se constató que derivado de las 
modificaciones realizadas a la balanza de comprobación del mes de enero de 
2015, siguen sin coincidir con los saldos finales del ejercicio 2014 por 
$621,775.17; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al no coincidir los saldos iniciales de la Balanza de 
Comprobación del mes de enero 2015 con los saldos finales del ejercicio 2014; el 
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PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1, inciso a), del RF. 
(Conclusión 8. PT/HI) 

 

Estados Financieros 
 

♦ De la verificación al Estado de Situación Patrimonial, al Estado de Actividades 
y al Estado de Flujo de efectivo, se observó que no se encuentran elaborados 
en términos de lo dispuesto en la NIF B-16 “Estados Financieros de Entidades 
con Propósitos No Lucrativos”, toda vez que no contienen la clasificación de las 
partidas conforme a las restricciones existentes. 

 
Aunado a lo anterior, el cálculo aritmético en la suma del activo es incorrecto y las 
cifras correspondientes al ejercicio 2014 no concuerdan con las cifras 
dictaminadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha. 
 

(…)” 
 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
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Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna. 
 

Sin embargo, del análisis a la documentación presentada por el PT, se constató 
que el sujeto obligado presentó el Estado de Posición Financiera y el Estado de 
Actividades solicitados, los cuales coinciden con las cifras reportadas en la 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, no se 
encuentran elaborados de conformidad a la NIF B-16 toda vez que no contienen la 
clasificación de las partidas conforme a las restricciones existentes; por tal razón, 
la observación no quedó atendida.  
 

Adicionalmente, el sujeto obligado presentó el Estado de Flujo de Efectivo sin las 
correcciones solicitadas, toda vez que de las modificaciones a las cifras 
reportadas en su Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, el saldo 
reflejado no coincide con el Estado de Flujos de Efectivo, como se detalla a 
continuación: 
 

Estado 
Financieros 

Concepto Importe en Balanza 
de Comprobación 

al  
31-12-15 

Importe reflejado 
en el Estado 
Financiero 

Diferencia 

Estado de Flujo de 
Efectivo 

Saldo en Bancos  -$128.845.24 13,596.40 $115,249.44 

 

En consecuencia, al presentar el Estado de Posición Financiera y el Estado de 
Actividades los cuales no están elaborados de conformidad a la NIF B-16, 
respecto a que no contienen la clasificación de las partidas conforme a las 
restricciones existentes y al presentar una diferencia en el Estado de Flujo de 
Efectivo contra lo reflejado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2015, el PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 23 del RF. (Conclusión 9. 
PT/HI). 
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Documentación adjunta al informe 
 

♦ De la revisión a la documentación entregada junto con el Informe Anual, se 
observó que omitió presentar lo que a continuación se detalla: 

 

 Documentación Faltante Referencia  
Dictamen 

1 Relación de miembros que integraron los órganos directivos. (3) 
2 Balanzas de comprobación mensuales de octubre y noviembre.  (3) 
3 Balanza anual acumulada del ejercicio 2015. (2) 
4 Auxiliares contables de los meses octubre y noviembre. (1) 
5 Inventario Físico de bienes muebles e inmuebles. (3) 
6 La documentación e información señalada en el artículo 61, del RF. (3) 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha. 
(…)” 

 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre de 2016, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 

3.- Estados de resultados, balanza de comprobación y auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015  
4.- Informe anual. (Formato IA), (Formato IA 1 Detalle de las aportación 
de militantes), (Formato IA2 Detalle de aportaciones de simpatizantes), 
(formato IA3 Detalle de ingresos por autofinanciamiento) (Formato IA4 
Detalle de ingresos por rendimientos financieros) (Formato IA5 Detalle 
de transferencias internas) (Formato IA 6 Detalle de los gastos en 
actividades ordinarias permanentes 
 

5.- Balanza de comprobación acumulada al 2015 
 

(…)” 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el PT, se 
determinó lo siguiente: 
 

De la documentación señalada con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del 
cuadro que antecede, se constató que el sujeto obligado presentó los auxiliares 
contables de los meses de octubre y noviembre de 2015; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
 

De la documentación señalada con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del 
cuadro que antecede, aun cuando manifestó que fue presentada, de la verificación 
a la información presentada no fue localizada; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

De la documentación señalada con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del 
cuadro que antecede, no presentó aclaración o manifestación alguna; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
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En consecuencia, al omitir presentar la relación de miembros que integran los 
órganos directivos, las balanzas de comprobación de octubre, noviembre y la 
anual acumulada del ejercicio 2015; el inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles y el informe de contratos celebrados de manera trimestral, el PT 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción II, de la 
LGPP; 72 y 257, numeral 1, inciso j) y r) del RF. (Conclusión 10. PT/HI) 
 

♦ De la revisión a la documentación entregada por el PT adjunta al Informe 
Anual 2015, se observó que omitió presentar lo que a continuación se detalla: 

 
Documentación Faltante Referencia  

Integración del saldo final (2) 
Integración de cuentas por cobrar (1) 
Integración de cuentas por pagar (2) 
Relación de pasivos (2) 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Derivado de la observación y solicitud, se entrega lo siguiente, la 
integración de cuentas por cobrar, cuentas por pagar” 

 

Del análisis a las aclaraciones realizadas y la documentación presentada por el 
PT, se determinó lo siguiente: 
 

De la integración de cuentas por cobrar señalada con (1) en la columna de 
“Referencia” del cuadro que antecede, aun cuando el sujeto obligado presentó una 
relación de las cuentas por cobrar, no detalló si las recuperaciones corresponden 
a los saldos generados en el ejercicio o a saldos de ejercicios anteriores.  
 

Adicionalmente, el sujeto obligado omitió presentar la relación de cuentas por 
cobrar en Excel. 
 

De los documentos señalados con (2) en la columna de “Referencia” del cuadro 
que antecede, el sujeto obligado omitió presentarlos. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al presentar la integración de cuentas por cobrar sin el detalle 
de la antigüedad de los sados; así como omitir presentar la integración del saldo 
final, la integración de cuentas por pagar y la relación de pasivos, el PT incumplió 
con lo dispuesto en los artículos 256 y 257, numeral 1 incisos c) y d) del RF. 
(Conclusión 11. PT/HI) 
 

Relación de proveedores con operaciones mayores a 500 y 5,000 días de 
salario mínimo.  
 

♦ De la revisión a la documentación presentada por el PT, se observó que omitió 
presentar las relaciones de proveedores con operaciones mayores a 500 y 
5,000 días de salario mínimo. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna, por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar las relaciones de proveedores con 
operaciones mayores a 500 y 5,000 días de salario mínimo con su respectivo 
expediente, el PT incumplió con lo dispuesto en los artículos 82, numeral 1 y 83 
del RF. (Conclusión 12. PT/HI) 
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5.2.14.2 Observaciones de Ingresos 
 

El sujeto obligado reportó en su Informe Anual ingresos por $2,077.621.39, 
clasificados de la forma siguiente:  
 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 
1. Saldo Inicial    -$142,443.43 
2. Financiamiento Público   2,220,064.82 

Para Actividades Operación Ordinaria $2,174,529.74   
Para Gastos de Campaña 0.00   
Para Actividades Específicas 45,535.08   

3. Financiamiento por los Militantes   0.00 
Efectivo  0.00  
Operación Ordinaria 0.00   
Campaña Federal 0.00   
Especie  0.00  
Operación Ordinaria 0.00   
Campaña Federal 0.00   

4. Financiamiento de Simpatizantes   0.00 
Efectivo  0.00  
Operación Ordinaria 0.00   
Campaña Federal 0.00   
Especie  0.00  
Operación Ordinaria 0.00   
Campaña Federal 0.00   

5. Autofinanciamiento   0.00 
6. Financiamiento por Rendimientos 

Financieros, Fondos y Fideicomisos   0.00 
Operación Ordinaria 0.00   
Campaña Federal 0.00   

7. Transferencia de Recursos Federales   0.00 
Total de Ingresos   $2,077,621.39 

Nota: Los saldos que se consideran no coinciden con el Informe Anual presentado por el partido. 
 

De la revisión efectuada al Informe Anual y a la documentación comprobatoria de 
los ingresos reportados, así como de los documentos contables, se constató que 
la información que contienen, se apega a lo dispuesto en el RF, con excepción de 
lo que se describe en puntos subsecuentes. 
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Financiamiento Público 
 

Operación ordinaria 
 

♦ De la revisión a las cifras reportadas en la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2015, se observó que el PT omitió registrar el financiamiento 
público otorgado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobado 
mediante el Acuerdo CG/51/2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Tipo de 

Financiamiento 
Mensualidad 

Financiamiento 

público de 

Actividades 

Especificas 

CG/51/2015 

Monto 

registrado 

contablemente 

Diferencia 

Actividades 

General 
Octubre $166,100.42 $127,360.84 $38,739.58 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se entrega la póliza del mes de diciembre 2015, anexo el recibo 
expedido por el IEEH.” 

 

Del análisis a las aclaraciones realizadas y la documentación presentada por el 
PT, se constató que ajuntó la póliza PI-1/12-15 con documentación soporte, 
consistente en un recibo firmado por el Responsable de Finanzas por concepto de 
la prerrogativa correspondiente al mes de octubre de 2015, la cual ya estaba 
registrada; sin embargo, se observó que el partido omitió registrar la diferencia del 
mes de octubre por $38,739.58, la cual se refleja en el estado de cuenta bancario 
del mes de diciembre de 2015, en la cuenta bancaria número 01526 54261 de 
Bancomer. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
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Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir registrar el complemento del financiamiento público del 
mes de octubre que recibió para la operación ordinaria de 2015 reflejado en el 
estado de cuenta bancario del mes de diciembre de 2015, en la cuenta bancaria 
número 01526 54261 de Bancomer por $38,739.58, el PT incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 102 numeral 5 del RF (Conclusión 13. PT/HI). 
 
(…) 

 

Servicios Generales 
 

♦ De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, varias subcuentas, se 
localizaron pólizas sin la totalidad de la documentación soporte, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
Referencia 

Contable 
Datos del Comprobante Documentación Faltante 

Referencia 

Oficio 

INE/UTF/DA-

L/21198/16  

Referencia 

Dictamen  

 Folio Fecha Proveedor Concepto Importe 

Contrato 

de 

prestación 

de 

servicios 

Muestras 

Referencia 

Oficio 

INE/UTF/DA-

L/20313/16 

 

 

PD-3/03-15 
Sin 

numero 

28-03-

15 

Alejandro 

F. Razo 

Rivero 

Renta de 

marzo 2015 
$15,000.00  N/A (1) (c) (2) 

PD-3/04-15 
Sin 

numero 

28-04-

15 

Alejandro 

F. Razo 

Rivero 

Renta de abril 

2015 
15,000.00  N/A (1) (c) (2) 

PD-7/12-05 8362F 
30-12-

15 

Adrián 

Sánchez 

Díaz 

Gorras de 

gabardina con 

logotipo de PT 

impresa en 

serigrafía a 3 

tintas (Pedido 

2015) 

295,800.00    (a) (1) 
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Referencia 

Contable 
Datos del Comprobante Documentación Faltante 

Referencia 

Oficio 

INE/UTF/DA-

L/21198/16  

Referencia 

Dictamen  

 Folio Fecha Proveedor Concepto Importe 

Contrato 

de 

prestación 

de 

servicios 

Muestras 

Referencia 

Oficio 

INE/UTF/DA-

L/20313/16 

 

 

PD-6/12-05 2318 
30-12-

15 

Juan 

Gabriel 

Macías 

Solache 

Playera Polo 

bordada 

“Partido del 

Trabajo 

301,600.00 

 

  (1) (b) (2) 

PE-3/12-15 

 

2325 
16-02-

/15 

Colegio 

Libre de 

Hidalgo, 

A.C. (2) 

Asesoría y 

Capacitación 
29,000.00    (a) (1) 

PE-2/04/15 D9E9 
16-04-

15 

Colegio 

Libre de 

Hidalgo, 

A.C (2). 

Asesoría y 

Capacitación 
23,200.00    (a) (1) 

Total $679,600.00     

 (✕)=Documentación no presentada 
 

Adicionalmente, en las pólizas señaladas con (1) en la columna de “Referencia 

Oficio INE/UTF/DA-L/20313/16” del cuadro que antecede, se observó que las 
facturas no cuentan con los requisitos fiscales.  
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre, el PT 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se entrega el contrato y muestra fotográfica, del prestador de 
servicios denominado, ‘Adrián Sánchez Díaz’.  
 

Se entrega el contrato del prestador de servicios denominado ‘Colegio 
Libre de Hidalgo, A.C.’”. 

 

Del análisis a las aclaraciones realizadas y la documentación presentada por el 
PT, se determinó lo siguiente: 
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De los proveedores señalados con (a) en la columna de “Referencia Oficio 
INE/UTF/DA-L/21198/16” del cuadro que antecede, se constató que el sujeto 
obligado presentó el contrato de prestación de servicios; sin embargo, carece de la 
firma del representante del partido.  
 

Adicionalmente, el sujeto obligado omitió presentar la muestra de las gorras 
adquiridas y los servicios prestados, así como el kardex, las notas de entrada y 
salida que constaten la distribución y el destino de las gorras. 
 

Del proveedor señalado con (b) en la columna de “Referencia Oficio INE/UTF/DA-
L/21198/16” del cuadro que antecede, el sujeto obligado omitió presentar el 
contrato de prestación de servicios y las muestras. Adicionalmente, se observó 
que no realizó las aclaraciones respecto a los comprobantes sin requisitos 
fiscales. Asimismo, no presentó el kardex, las notas de entrada y salida que 
constaten la distribución y el destino de las playeras. 
 

De los proveedores señalados con (c) en la columna de “Referencia Oficio 
INE/UTF/DA-L/21198/16” del cuadro que antecede, el sujeto obligado omitió 
presentar los contratos de prestación de servicios. Adicionalmente, no realizó las 
aclaraciones respecto a los comprobantes sin requisitos fiscales. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al presentar 3 contratos que carecen de la firma del 
representante del partido, dos muestras por bienes y servicios adquiridos y un 
control de propaganda (kárdex, notas de entrada y salida) los cuales se señalan 
con (1) en la columna de “Referencia Dictamen” del cuadro que antecede; el PT 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 296, numeral 1 del RF. (Conclusión 16. 
PT/HI) 
 

(…) 
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Actividades Específicas 
 

Programa Anual de Trabajo 
 

♦ El PT omitió presentar el Programa Anual de Trabajo (PAT) en el que 
detallaran todos los proyectos y actividades de Actividades Específicas a 
desarrollar en el ejercicio 2015. 

 

Es importante señalar que el PAT debió presentarse a los 30 días hábiles 
siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna, por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar el Programa Anual de Trabajo (PAT) del 
ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y actividades de 
Actividades Específicas a desarrollar en el ejercicio 2015, el PT incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 170, del RF. (Conclusión 20. PT/HI) 
 

Estado de Situación Presupuestal 
 

♦ De la revisión a la documentación correspondiente a los gastos de 
“Actividades Específicas”, se observó que el PT omitió presentar los “Estados 
de Situación Presupuestal” trimestrales y del ejercicio. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna, por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar los “Estados de Situación Presupuestal” 
trimestrales y del ejercicio correspondiente a los gastos de “Actividades 
Específicas”, el PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, inciso 
c), fracción III) del RF. (Conclusión 21. PT/HI) 
 
(…) 

 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer. 
 

Programa Anual de Trabajo 
 

♦ El PT omitió presentar el Programa Anual de Trabajo en el que detallaran 
todos los proyectos y actividades para la Capacitación Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de la Mujer a realizar en el ejercicio 2015. 

 
Es importante señalar que el PAT debió presentarse a los 30 días hábiles 
siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna, por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 
2015 en el que detallaran todos los proyectos y actividades para la Capacitación 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, el PT incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 170 del RF. (Conclusión 25. PT/HI). 
 
Estado de Situación Presupuestal. 
 

♦ De la revisión a la documentación correspondiente a los gastos de 
“Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer”, se 
observó que el PT omitió presentar los “Estados de Situación Presupuestal” 
trimestrales y del ejercicio. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar los “Estados de Situación Presupuestal” 
trimestrales y del ejercicio en el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo 
para el Liderazgo Político de las Mujeres, el PT incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 22, numeral 1, inciso c), fracción III) del RF. (Conclusión 26. PT/HI) 
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Informe del Programa Anual de Trabajo  
 

♦ De la revisión a la información presentada en Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, se observó que el PT omitió 
presentar el documento en el que señale el grado de cumplimiento y los 
resultados obtenidos; así como las muestras correspondientes a los proyectos 
de Capacitación, Promoción y Desarrollo para el Liderazgo Político de las 
Mujeres contenidos en el Programa Anual de Trabajo. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar el documento en el que señale el grado de 
cumplimiento y los resultados obtenidos de los objetivos, metas e indicadores; así 
como las muestras correspondientes a los proyectos de Capacitación, Promoción 
y Desarrollo para el Liderazgo Político de las Mujeres, el PT incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 171, numeral 1, incisos c) y e); y 173, del RF 
(Conclusión 27. PT/HI) 
 

(…) 

 

♦ De la revisión a la documentación presentada se observó que omitió remitir los 
estados de cuenta y conciliaciones bancarias que se detallan a continuación:  
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Institución Bancaria Número de 
Cuenta 

Meses no Presentados 
Estados 

de 
Cuenta 

Conciliacione
s Bancarias 

BBVA Bancomer, 
S.A. 

0152654261 Octubre y 
noviembr

e 

Octubre y 
noviembre 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos 
Políticos y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de 
manera acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero 
INE/UTF/DA-F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, 
derivado que por circunstancia de salud (hospitalización) no me es 
posible dar cumplimiento con el mismo en esta fecha. 
 

(…)” 
 

De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
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Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar los estados y las conciliaciones bancarias de 
los meses de octubre y noviembre de 2015 de la cuenta bancaria de Banamex 
núm. 0152654261, el PT incumplió con lo establecido en el artículo 257, numeral 
1, inciso h) del RF. (Conclusión 31. PT/HI) 
 

♦ De la revisión a la balanza de comprobación dictaminada del ejercicio 
inmediato anterior, es decir al 31 de diciembre de 2014, se observó la 
existencia de tres cuentas bancarias de las cuales omitió presentar los estados 
de cuenta y conciliaciones correspondientes al ejercicio 2015 o bien evidencia 
de su cancelación, los casos en comento se detallan a continuación: 

 
Número de 

Cuenta 
Contable 

Concepto Saldo al  
31-12-15 

1102-001 BANAMEX $835.37 
1102-003 BANCOMER DIPUTADOS 16,602.5

8 
1104-001 SEGUROS INBURSA, S.A. 7,668.76 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de 2016, recibido por el partido el 6 de julio de 
2016. 

 

Con escrito de respuesta PT-HGO-AJ/371/2016, recibido el 20 de julio de 2016, el 
PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento 8 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 23 de la 
Carta Democrática Interamericana; 3 Ley General de Partidos Políticos 
y; 1, 3, 21, 22, 24 fraccionamiento VI; vengo a solicitar de manera 
acomedida me sea otorgada una prórroga para presentar la 
información que me fue requerida mediante oficio numero INE/UTF/DA-
F/12513/16 de fecha 18 de mayo de esta anualidad, derivado que por 
circunstancia de salud (hospitalización) no me es posible dar 
cumplimiento con el mismo en esta fecha. 
 

(…)” 
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De la revisión al escrito de petición de prórroga para presentar la información 
requerida, se le dio contestación mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/17654/16, 
notificado el día 27 de julio del presente año, en el cual se le informa que los 
plazos de fiscalización son improrrogables, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 290, numeral 2 y 291 numeral 1 del RF.  
 

Adicionalmente, a la fecha de elaboración del presente oficio, no presentó 
documentación o aclaración alguna respecto a la presente observación 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/12183/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el 6 de octubre 
de 2016. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna o presentó documentación alguna; 
por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 

En consecuencia, al omitir presentar los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias, o en su caso, evidencia de cancelación tres cuentas bancarias 
utilizadas en el ejercicio 2014, el PT incumplió con lo establecido en los artículos 
257, numeral 1, inciso h) del RF. (Conclusión 32. PT/HI) 
 

♦ El PT omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta de firmas 
mancomunada de la cuenta bancaria aperturada en 2015 para el manejo de 
los recursos ordinarios, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Institución bancaria  No. de cuenta  
BBVA Bancomer 0152654261 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
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Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizo manifestación alguna; por tal razón, la observación no 
quedó atendida.  
 

En consecuencia, al omitir presentar el contrato de apertura y la tarjeta de firmas 
mancomunada de una cuenta bancaria aperturada en 2015, el PT incumplió con lo 
establecido en el artículo 257, numeral 1, inciso h) del RF. (Conclusión 33. PT/HI) 

 

♦ Al verificar al saldo en bancos de la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2015 contra el saldo del estado de cuenta bancario de diciembre 
de 2015, se observó que no coinciden, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
Número 

de 
cuenta 

contable 

Nombre de la cuenta Saldo según 
balanza de 

comprobación 
al 31-12-15 

Saldo según 
el estado de 

cuenta 
bancario de 

diciembre de 
2015 

Diferenci
a 

1102-002 Cta. Bancomer No. 
00152654261 

$13,596.40 $52,335.98 $38,739.5
8 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación o presentó documentación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre, el PT manifestó lo 
que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
3.- Estados de Resultados, Balanza de Comprobación, y Auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015. 
 

(…)” 
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Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el PT, se 
constató que el sujeto obligado realizó modificaciones a la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, la cifra del saldo final de 
la cuenta contable de Bancos sigue sin coincidir contra los reflejado en el estado 
de cuenta bancario de diciembre de 2015, como se detalla en el cuadro siguiente; 
así mismo, la conciliación bancaria no detalla las entradas o salidas de recursos 
no reconocidos en los registros contables o viceversa que acrediten las diferencia 
observadas; por tal razón, la observación no quedó atendida. 

 
Número 

de cuenta 
contable 

Nombre de la cuenta Saldo según 
balanza de 

comprobación al 
31-12-15 

Saldo según 
el estado de 

cuenta 
bancario de 

diciembre de 
2015 

Diferencia 

1102-002 Cta. Bancomer No. 
00152654261 

-$146,283.79 $52,335.98 $93,947.81 

 

En consecuencia, al no coincidir la cifra del saldo final de la cuenta contable de 
Bancos de la balanza de comprobación de diciembre de 2015 con el saldo 
reflejado en el estado de cuenta bancario del mismo mes por $93,947.81; así 
como presentar la conciliación bancaria en la que no se detallen las entradas y 
salidas de efectivo no reconocidas en los registros contables, el PT incumplió con 
lo establecido en el artículos 54, numerales 5 y 6, del RF (Conclusión 34. PT/HI). 
 

(…) 

 

♦ De la revisión a la balanza de comprobación en los saldos de cuentas por 
cobrar, se observó que los saldos iniciales reportados no coinciden con los 
reflejados al 31 de diciembre de 2014 por $4,161,466.28 como se detalla en el 
Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA-L/20313/16 y del oficio INE/UTF/DA-
L/21198/16. 

 

Es importante mencionar que los saldos no informados al inicio del ejercicio 2015, 
presentan una antigüedad mayor a un año, por lo que debieron cancelarse al 
momento de recuperarse y reflejarse en la contabilidad. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20313/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
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Si bien, el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó manifestación alguna. 
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/21198/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el partido el mismo día. 
 

Con escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre, el PT manifestó lo 
que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 

3.- Estados de Resultados, Balanza de Comprobación, y Auxiliares del 
mes de enero a diciembre del 2015. 
 

4.- Informe anual. (Formato IA), (Formato IA 1 Detalle de las aportación 
de militantes), (Formato IA2 Detalle de aportaciones de simpatizantes), 
(formato IA3 Detalle de ingresos por autofinanciamiento) (Formato IA4 
Detalle de ingresos por rendimientos financieros) (Formato IA5 Detalle 
de transferencias internas) (Formato IA 6 Detalle de los gastos en 
actividades ordinarias permanentes). 
 

(…)” 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el PT, se 
determinó lo siguiente: 
 

De los saldos iniciales del ejercicio 2015 señalados con (1) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 3 del presente Dictamen, se constató que el 
sujeto obligado realizó modificaciones a la balanza de comprobación del ejercicio 
2015, corroborando que coinciden con los saldos finales del ejercicio 2014; por tal 
razón, la observación quedó atendida. 
 

Del saldo inicial del ejercicio 2015 señalado con (2) en la columna “Referencia 
Dictamen” del Anexo 3 del presente Dictamen, se constató que el sujeto obligado 
realizó modificaciones a la balanza de comprobación del ejercicio 2015; sin 
embargo, siguen sin coincidir con los saldos finales del ejercicio 2014 por 
$2,000.00; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
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En consecuencia, al no coincidir un saldo inicial de cuentas por cobrar en la 
Balanza de Comprobación del ejercicio 2015 con los saldos finales del ejercicio 
2014 por $2,000.00, el PT incumplió con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1, 
inciso a), del RF. (Conclusión 35. PT/HI) 
 
5.2.16 PT Michoacán 
 
Conclusión 6 
 
Servicios Generales 
 

 Se localizó un registro contable del cual no se localizó la documentación 
soporte correspondiente. A continuación se detalla el caso en comento: 

 
REFERENCIA CONTABLE IMPORTE 

PE-59/03-15 $70,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20296/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 

 
Con escrito de respuesta núm. PT/F/09/16/001, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PT manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“Se anexa la póliza de egreso número 59 correspondiente al mes de 
marzo del ejercicio 2015 con su comprobación con la totalidad de los 
requisitos fiscales.” 

 
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente: 
 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, dado que la factura 
anexa a la póliza por $70,000.00, tiene fecha de emisión del ejercicio 2016, como 
a continuación se detalla:  
 
REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

PE-59/03-15 241 14-09-16 Cesar Gómez José Alfredo  5174 pzas calcas PT impresas 
1379 pzas banderas PT 

$ 70,000.00  
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/22099/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el PT el mismo día.  
 
Con escrito de respuesta núm. PT/F/10/16/001, recibido el 13 de octubre de 2016, 
el PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“Nuestro partido argumenta lo siguiente: 

 
Que este instituto realiza la compra y realiza el registro en su póliza de 
egreso número 59 correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2015 
a partir de ese momento este órgano solicito de manera puntual la 
comprobación correspondiente en varias ocasiones sin recibir 
contestación alguna, posteriormente por tiempos de trabajo y tiempos 
de campaña quedo (sic) suspendida la solicitud de dicha comprobación 
hasta en el momento actual cuando el instituto de fiscalización realiza 
la observación y se comienza a buscar la comprobación 
correspondiente, es cuando en ese momento el proveedor solicita a su 
contadora la revisión de entrega de las facturas correspondientes a ese 
mismo ejercicio, de esta forma se percata que efectivamente este 
órgano la solicita de manera cabal para cumplir con la obligación como 
lo marca el reglamento de fiscalización. 
 
No podemos omitir que también aclaramos que esa factura 
corresponde al gasto del ejercicio 2015. Anexamos capturas de 
pantallas donde se le solicita al proveedor la facturación 
correspondiente, además la aclaración donde el mismo proveedor 
realiza la vinculación de la factura expedida en el ejercicio 2016 que 
corresponde al gasto del ejercicio 2015.” 

 
La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria al presentar 
documentación comprobatoria que permite constatar que aun cuando la factura 
fue expedida en el ejercicio 2016, el pago y el servicio fue realizado en el ejercicio 
2015; por tal razón, la observación quedó atendida.  

 
 Se observó el registro de dos pólizas que presentan como soporte documental 

la misma factura, lo que duplica el gasto reportado. A continuación se detallan 
las pólizas en comento:  
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SUBCUENTA  REFERENCIA 

CONTABLE 
COMPROBANTE 

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de 
Vigilancia y 

limpieza  

PE-62/05-15 A 2103 11-07-15 Vigilancia y limpieza 
BALAKOVO S de R.L. de 
C.V. 

1 Servicios de vigilancia y limpieza en 
oficinas del Partido del Trabajo, mayo y 
junio 

$ 60,000.00  

 PE-57/07-15 A 2103 11-07-15 Vigilancia y limpieza 
BALAKOVO S de R.L. de 
C.V. 

1 Servicios de vigilancia y limpieza en 
oficinas del Partido del Trabajo, mayo y 
junio 

 60,000.00  

TOTAL $120,000.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20296/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 

 
Con escrito de respuesta núm. PT/F/09/16/001, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PT manifestó lo que a la letra se transcribe:  

 
“Con respecto a esta observación el partido hace la aclaración que se 
adjuntó de manera errónea la misma factura A 2013 a los gastos de la 
PE-62/05-15, por lo que se presenta la factura con Folio A 1852 
correspondiente al mes de mayo de 2015, que ampara dicho gasto.” 

 
El PT presentó, respecto de la póliza PE-62/05-15, factura con número de folio A-
1852 por un importe de $60,000.00 así como copia de cheque y ficha de depósito, 
y, en relación a la póliza PE-57/07-15, factura con folio A-2103, copia de cheque y 
ficha de depósito por $60,000.00. Por lo antes señalado, la observación quedó 
atendida.  

 
 Se localizaron facturas que por su concepto, no se identifica el objeto 

partidista del gasto realizado, los casos en comento se detallan a 
continuación:  

 
SUBCUENTA  REFERENCIA 

CONTABLE 
COMPROBANTE REFERENCIA OFICIO 

INE/UTF/DAF/22099/16  
REFERENCIA 

DICTAMEN  

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  

Asesoría y 
Consultoría 

PE-58/03-15 A 1172 21-04-15 Labor y Personal S. de 
R.L. de C.V. 

Asesoría y consultoría 
administrativa y contable 
correspondiente a los meses 
de febrero y marzo de 2015. 

$50,000.00 (2) (3) 

PE-56/07-15 A 1398 13-07-15 Labor y Personal S. de 
R.L. de C.V. 

Asesoría y consultoría 
administrativa y contable 
correspondiente a los meses 
de abril, mayo y junio de 
2015. 

75,000.00 (2) (3) 

Otros Similares PE-88/06-15 A 157 24-06-15 Iraburo Salas Gerardo Trabajo de: borrar bardas  29,000.00  (3) (2) 

PE-70/07-15 A 160 15-07-15 Iraburo Salas Gerardo Trabajo de: blanqueado y 
borrado de bardas 

50,000.00  (3) (2) 
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SUBCUENTA  REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE REFERENCIA OFICIO 
INE/UTF/DAF/22099/16  

REFERENCIA 
DICTAMEN  

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Eventos PE-04/04-15 C 4033 10-04-15 Operadora Diana del 
Bosque S.A. de C.V. 

Servicio  26,000.00  (4) (1) 

PE-06/06-15 7814 01-06-15 Camila's Restaurant Bar 
S.A. de C.V. 

Consumo del día 01 de junio 
de 2015 

 25,567.00  (4) (1) 

Estudios e 
investigaciones 

PE-83/06-15 4 23-06-15 Rosas López Ramón Estudios de estadísticas 
socioeconómicas de los 
municipios y Distritos 
electorales locales 

uninominales del estado de 
Michoacán  

 116,000.00  (1) 

Despensa PE-86/05-15 30628 27-05-15 Comercial Tacamba S.A. 
de C.V. 

5 cja vesta codito 20/160 grs 
7 cja atún marinero aceite 
48/140 gms 
10 cja cereal golden glass 
azucar empac.10/500g 
8 cja gel el mexicano piña 
224/170 grs 
2 cja gel el mexicano naranja 
agua 24/170 
14 cja frijol la costeña ref/bay 
bols 12/220gr 
5 cja chocokiwi bolsa 24/375 
gms 10 cja duraznos mitades 
valle fresco 12/800gr 
5 cja vesta fideo cabellin 
20/160 grs 5 cja vesta pluma 
20/160 grs 5 vesta caracolito 
20/160 grs 2 cja colgate 
144/50 ml 7 cja sh caprice 
sabila chile aguacate 
15/180m  
10 bto avena 20 kgs 10 cja 
sardina yavaros 24/425 gms 
20 cja nutrileche F.L.12/lto 10 
cja aceite ave 12/900 ml 18 
cja nescafe clasico 12/48 gms 
5 bto sal carmen 20/1 kg 

 29,641.10  (5) (4) 

PE-86/05-15 30629 27-05-15 Comercial Tacamba S.A. 
de C.V. 

3 cja la morena jalapeños 
48/200 gms  
10 bto arroz aguila roja 
paquete ****25kgs**** 20 bto 
maseca 10/1 kg 4 caja blanca 
nieves 40/250 gms 5 cja may 
mccormick limón #424/105 
gms 4 bto azúcar standar 50 
kgs 3 kja lirio neutro 100/100 
grs 9 bto hig iris 
24/4/160hojas 10 paq atole 
klass chocolate 24/45gr 10 
paq atole klass fresa 24/45gr 
5 paq atole klass vainilla 
24/45 gr 

12,444.50 (5) (4) 

Medicinas y  
material de 

curación 

PE-12/06-15 11798 15-05-15 Dicofasa S. de R.L de 
C.V 

1 PZA medicamentos varios  29,393.00 (6) (5) 

PE-96/07-15 13451 20-07-15 Dicofasa S. de R.L de 
C.V 

1 PZA medicamentos varios 26,750.00 (6) (5) 

Transporte de 
personal 

PE-73/07-15 CACB08E8
2D27 

20-07-15 Sánchez Solórzano 
Efraín 

3 viaje Uruapan - Morelia - 
Uruapan 1 viaje Apatzingán - 
Morelia - Apatzingán 1 viaje 
Los Reyes - Morelia - Los 
Reyes 

30,740.00 (5) (1) 

PE-77/07-15 175 A 21-07-15 Rodríguez Espinoza 
José María 

Traslado de personal de La 
Piedad- Morelia y de Morelia- 
La Piedad 

6,380.00 (5) (1) 

Propaganda 
Institucional  

PE-84/05-15 A-153 01-06-15 Canul Santoyo Miguel 
Ángel 

5764 pieza AY018 - Adorno 
para celular diseño 
promocional metal-crital 15 
grs 
5208 pieza AY020 - Llavero 

 159,416.48  (7) (6) 
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SUBCUENTA  REFERENCIA 
CONTABLE 

COMPROBANTE REFERENCIA OFICIO 
INE/UTF/DAF/22099/16  

REFERENCIA 
DICTAMEN  

NÚMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  

estrella promocional con 
aleación de metal 16 grs  

PE-43/07-15 765B6BFE 14-07-15 Merlo Orozco Luis 
Arnoldo 

5262 piezas mochilas   274,676.40  (7) (7) 

5264 piezas balones  305,312.00  (7) (8) 

PD-03/07-15 

PE-52/12-15 

9D6E539A 14-03-16 Merlo Orozco Luis 

Arnoldo 

6000 Pieza Playera con 

impresión en serigrafía 
 

 361,920.00  (7) (7) 

2500 gorras con impresión en 
serigrafía 
 

 174,000.00  (7) (7) 

2000 mochilas con impresión 
en serigrafía 
 

 174,000.00  (7) (7) 

5000 libretas con impresión 
en serigrafía 
 

 225,620.00  (7) (8) 

11450 lapiceros con 
impresión en serigrafía 

 50,471.60  (7) (8) 

 TOTAL $2,232,332.08   

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20296/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 

 
Con escrito de respuesta núm. PT/F/09/16/001, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“(… ) 
 
Con respecto a la subcuenta “Asesoría y Consultoría” nuestro partido 
argumenta que esta petición de servicio, es para el desarrollo 
administrativo y contable dentro de esta institución, para el 
mejoramiento de procedimientos administrativos y contables, para 
corregir posibles eventos dentro de la administración y para el buen 
funcionamiento administrativo, propios de nuestro instituto. 
 
Cabe mencionar que las asesorías y consultorías administrativa y 
contables son para dar exclusivamente cumplimiento a los fines y 
acorde al objeto social de nuestro partido. Sin omitir que nuestro 
partido da cumplimiento cabal al artículo 127 del reglamento de 
fiscalización que a la letra dice: 
 
(…) 
Anexamos como evidencia lo siguiente: 
Solicitud de cotización 
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Cotización 
Contratos de prestación de servicios 
 
Con respecto a la subcuenta “Otros similares” nuestro partido 
argumenta que las facturas que figuran con concepto “borrado de 
bardas” fue un servicio que se prestó a este instituto con la finalidad de 
hacer el borrado de algunas bardas con propaganda de diferentes 
candidatos, diferentes municipios y el logo del partido del trabajo, esta 
petición de servicio es para dar cumplimiento a lo que mandata artículo 
210 numeral 2 de la LGIPE y así dar cumplimiento a lo establecido en 
nuestras leyes electorales. 
 
(…) 
Anexamos como evidencia lo siguiente: 
Muestras fotográficas del servicio prestado 
 
 Con respecto a la subcuenta “eventos” nuestro partido argumenta que 
las facturas que figuran con concepto “eventos” fue un servicio que 
solicito este instituto político al proveedor que aparece en la factura 
correspondiente y damos aclaración que dichas erogación corresponde 
a reuniones de trabajo de representantes de nuestro instituto político de 
diferentes municipios, mismos que se llevaron a cabo con fines 
políticos y de organización interna para el buen desarrollo de nuestro 
partido de diferentes localidades, de tal forma que esta petición de 
servicio es para fortaleces las actividades políticas del Partido del 
Trabajo. 
 
(…) 
Anexamos como evidencia lo siguiente: 
Muestras fotográficas  
 
Con respecto a la subcuenta “Estudios E Investigaciones” nuestro 
partido argumenta que las facturas que figuran con concepto “Estudios 
de estadísticas socioeconómicas de los diferentes municipios y 
Distritos electorales locales uninominales del estado de Michoacán” fue 
un servicio que solicito este instituto político al proveedor que aparece 
en la factura correspondiente, dicha erogación corresponde a estudios 
estadísticos mismos que se llevaron a cabo con anterioridad al periodo 
de campaña con la finalidad de conocer datos específicos de diversas 
comunidades del estado de Michoacán. 
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(…) 
Anexamos como evidencia lo siguiente: 
Contrato de prestación del servicio 
Evidencias de algunos estudios realizados 
 
Con respecto a la subcuenta “Despensa” nuestro partido argumenta 
que las facturas que figuran con concepto “despensa ” fue un gasto que 
realizo este instituto político al proveedor que aparece en la factura 
correspondiente, dicha erogación se realiza para dar alimentación a 
diversos militantes y simpatizantes de nuestro partido, debido a que en 
este periodo electoral se realizan infinidad de reuniones y visitas en 
horarios matutinos, vespertinos y diurnos de diferentes localidades y 
municipios de Michoacán, dichas reuniones son realizadas dentro de 
las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal; debido a esta situación 
el partido ayuda con alimentos a estos simpatizante y/o militantes que 
ayudan de manera voluntaria al buen desarrollo a las actividades 
políticas del partido del trabajo. 
 
(…) 
Con respecto a la subcuenta “Medicinas y Material de curación” nuestro 
partido argumenta que las facturas que figuran con concepto 
“medicamentos varios fue un gasto que realizo este instituto político al 
proveedor que aparece en la factura correspondiente, dicha erogación” 
Se realizó en apoyo al personal que labora en este instituto debido a 
que por la figura “honorarios asimilables a salarios” el personal no 
cuenta con seguridad social, el caso en particular de dicho apoyo fue 
para la encargada del departamento de fianzas la Contadora “Dulce 
María Vargas Ávila” a quien se le realiza un diagnóstico médico que 
lleva por nombre CÁNCER DE MAMA. El cual nuestro instituto se 
solidariza apoyándola con medicamentos varios para aliviar dicho 
padecimiento.  
 
(…) 
Por lo cual se presenta lo siguiente: 
Recetas médicas 
Tarjeta de citas medicas 
 
Con respecto a la subcuenta “Transporte De Personal” nuestro partido 
argumenta que las facturas que figuran con concepto “ Transporte de 
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Personal” fue un gasto que realizo este instituto político al proveedor 
que aparece en la factura correspondiente, aclaramos que este gasto 
fue erogado para el transporte de militantes y simpatizantes de 
diferentes municipios al Comité Ejecutivo Estatal Del Partido Del 
Trabajo para tratar temas relacionados con el resultado de los 
cómputos de las elecciones ordinarias correspondientes al ejercicio 
electoral 2014-2015. Y así planear la estrategia en qué los militantes y 
simpatizantes ayuden que las autoridades resuelvan en base a lo que 
determinan las leyes electorales. 
 
(…) 
Por lo cual se presenta lo siguiente: 
Muestras fotográficas  
 
Con respecto a la subcuenta “Propaganda Institucional” nuestro partido 
argumenta que las facturas que figuran con concepto “propaganda” fue 
un gasto que realizo este instituto político al proveedor que aparece en 
la factura correspondiente, dichas erogaciones se realizaron en los 
rubros gasto de actividades ordinarias con el objeto de consolidar la 
vida democrática del partido del trabajo entre militantes y simpatizante 
de diversos municipios. 
  
Cabe mencionar que Se hace la aclaración que lo que respecta a la 
referencia contable de estas pólizas PD-03/07-15 Y PE-52/12-15 son 
gastos que se realizaron en diferentes meses, también mencionamos 
que los pagos no se realizaron en el momento de la compra debido a la 
retención de las prerrogativas según acuerdo numero INE/JGE 
110/2015 y CF/060/2015. Derivada de la declaratoria de pérdida de 
registro nos vimos IMPOSIBILITADOS en solventar dichos pagos, y 
fueron pagadas y registradas conforme a la contestación de la 
observación número 9 derivado del oficio numero INE/UTF/DA-
F/12350/16. Esta erogación es para dar exclusivamente cumplimiento a 
los fines y acorde al objeto social de nuestro partido.  
 
(…) 
De tal forma que se anexa lo siguiente de forma impresa 
Muestras fotográficas de los artículos adquiridos” 

 
Del análisis a la documentación presentada se determinó lo siguiente:  
 

2010



En relación al caso señalado con (1) en la columna “REFERENCIA” del cuadro 
que antecede, se constató que presentó muestras y contrato de prestación de 
servicios correspondientes al estudio realizado sobre estadísticas socioeconómica 
de diversas comunidades del estado; por tal razón, la observación se consideró 
atendida en lo que respecta a este punto por un importe de $116,000.00. 
 
De los casos señalados con (2) en la columna “REFERENCIA” del cuadro que 
antecede, el sujeto obligado presentó contratos de prestación de servicios por 
concepto de asesoría en materia administrativa y contable, asimismo, manifestó 
que los servicios contratados fueron para el desarrollo y mejoramiento 
administrativo y contable del partido; sin embargo, omitió presentar muestras o 
evidencias que permitieran constatar a la autoridad electoral la realización de las 
asesorías y consultorías contratadas así como sus resultados 
(productos/entregables), de tal forma que justifiquen razonablemente el objeto 
partidista del gasto; por lo antes señalado la respuesta se consideró insatisfactoria 
por un importe de $125,000.00. 
 
Respecto de las pólizas marcadas con (3) en la columna “REFERENCIA” del 
cuadro que antecede, el sujeto obligado manifestó que los servicios contratados 
consistieron en el borrado de bardas con propaganda de candidatos y del partido 
en diferentes municipios, anexando como documentación soporte, muestras 
fotográficas de los trabajos realizados; por tanto, dichas operaciones por un 

importe de $79,000.00, debieron reportarse en los Informes de Campaña respectivos.  
 
Por lo que se refiere a los servicios de alimentos señalados con (4) en la columna 
“REFERENCIA” del cuadro que antecede, la respuesta de sujeto obligado se 
consideró insatisfactoria, ya que aun cuando presentó fotografías en las que se 
observa personas presentes en eventos, éstas no aportan elementos de 
convicción respecto a si corresponden a actividades vinculadas con el partido, 
tampoco refieren las fechas y lugares en los cuales se llevaron a cabo, ni indica 
las personas que asistieron y se beneficiaron de dichos servicios, por lo que no es 
posible establecer la relación existente entre los eventos y las erogaciones 
observadas por un importe de $51,567.00.  
 
De los casos señalados con (5) en la columna “REFERENCIA” del cuadro que 
antecede, el sujeto obligado manifestó que los gastos realizados por un importe de 
$79,205.60, por concepto de alimentos y transporte, se llevaron a cabo para dar 
de comer y transportar a militantes y simpatizantes en diversas reuniones del 
partido; sin embargo, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, al omitir 
presentar evidencia documental en la que se advierta la realización de las 
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reuniones y su objeto, así como los nombres de las personas beneficiadas por 
dichos gastos y la relación que guarda con estos.  

 
Por lo que hace a los casos señalados con (6) en la columna “REFERENCIA” del 
cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, ya que 
la erogación efectuada por concepto de medicamentos por $56,143.00, de 
acuerdo a lo manifestó por el sujeto obligado, se realizó como apoyo del personal 
que labora en el partido; sin embargo, el empleo del financiamiento de los partidos 
políticos tienen que estar relacionado directamente con sus fines y actividades, 
esto es, no pueden resultar ajeno o diverso a su carácter de entidades de interés 
público. 
 
De los casos señalados con (7), en la columna “REFERENCIA” del cuadro que 
antecede, proporcionó fotografías de artículos promocionales utilitarios; sin 
embargo, del análisis a las muestras presentadas, se observó que la propaganda 
en llaveros, adornos para celular, balones, libretas y lapiceros, no cumple con lo 
establecido en la normatividad, es decir, que sólo podrá ser elaborados con 
material textil, asimismo, omitió presentar los kardex, notas de entrada y salida de 
almacén, de tal forma que se identifiqué el destino de la propaganda. Por lo antes 
señalado la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, por un importe de 
$1,725,416.48. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/22099/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el PT el mismo día.  
 
Con escrito de respuesta núm. PT/F/10/16/001, recibido el 13 de octubre de 2016, 
el PT manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Nuestro partido presenta lo siguiente: 
 
Las evidencias donde justifican razonablemente que el objeto del gasto 
está relacionado con las actividades del partido de los casos señalados 
con (2), (4), (5), en la columna “REFERENCIA” del cuadro que 
antecede.  
 
Los kardex, notas de entrada y salida de almacén, de tal forma que se 
identifica el destino de la propaganda adquirida.  
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Nuestro instituto aclara que de acuerdo a la referencia (2) la 
capacitación se realiza directamente al personal administrativo y 
contable del partido político por tal motivo se realiza de tal manera que 
fue parte en forma de teoría y el mayor de manera práctica. 
 
(3) del cuadro que antecede que este gasto se realiza (…) de manera 
posterior cierre de las alas (sic) elecciones así como lo manifiesta la 
factura correspondiente en su fecha de elaboración del 24 de junio del 
ejercicio correspondiente, (…) no fue un gasto propio de campaña 
puesto que no se da propaganda, ni para nuestro partido, ni para el 
candidato y mucho menos se realiza al llamado de voto para dicha 
Jornada Electoral (…) 
 
(4) (…) las evidencias que se entregan son propias del partido y con los 
datos de nuestro instituto, así como también en las listas de asistencia 
se verifica la asistencias (sic) de varios militantes y compañeros que 
integran las diferentes comisiones. 
 
(5) (…) nuestro partido argumenta, que el importe de la despensa 
corresponden a un periodo diferente al del transportes debido a que los 
militantes y simpatizantes acudieron a las oficinas estatal de nuestro 
instituto en diferentes ocasiones y con diferentes horarios en el 
transcurso del periodo electoral (…) le reiteramos que los Militantes y 
simpatizantes se presentan para organizarse de manera voluntaria en 
diferentes horarios y en diferentes días y único apoyo que le ofrece 
nuestro instituto son algunas alimentos durante su visita al partido 
político, si bien es cierto que no existen fotografías para evidenciar a 
los militantes tomando los alimentos también es cierto que el gasto de 
realiza para fines organizativos políticos (…). 
 
En lo que corresponde al transporte reiteramos que este gasto se 
realiza para el traslado de diferentes municipios las cuales se reúnen 
para planear la estrategia y así salvar el registro de nuestro instituto 
(…) anexamos las evidencias correspondientes a este gasto. 
 
(5) (…) para el desarrollo de las actividades políticas y la aplicación del 
recurso dependemos de la colaboración directa de la CP. Dulce María 
Vargas Ávila, persona a quien se le otorgo dicho apoyo, ya que sin la 
firma en algunos de los cheques no se podría erogar el financiamiento 
del recurso que otorga el instituto electoral del estado de Michoacán. 
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Por tal motivo nuestro instituto considera que es una erogación que se 
tiene que relacionar de manera directa con el fin y desarrollo de sus 
actividades políticas (…) cabe señalar que la antigüedad de la CP. 
Dulce María Vargas Ávila en nuestro partido es de más de 12 años, 
además tratarse una persona que integra alguna de las comisiones de 
nuestro partido como ya se menciona en puntos anteriores. 
 
(7) nuestro partido realiza la aclaración correspondiente y reitera de 
manera muy puntual que la compra de propaganda institucional se 
realiza en base y fundamentado en el artículo 72 numeral 2 inciso E) 
DEL CAPITULO que lleva por nombre FISCALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, del TITULO OCTAVO que lleva por nombre DE LA 
FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA LEY GENERAL 
DEL PARTIDOS POLÍTICOS correspondiente al ejercicio 2015: Que a 
la letra dice: Se entiende como rubros de gasto ordinario: 
 
E) la propaganda de carácter institucional que lleven a cabo 
únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las 
diferentes campañas de consolidación democrático (sic), sin que en las 
mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera 
posicionamiento político alguno. Con este fundamento nuestro partido 
cumple con la normatividad, puesto que los productos erogados no son 
propiamente para la distribución de propaganda electoral si no para la 
consolidación democrática de nuestro partido político. Por tanto la ley 
no hace mención que la propaganda institucional debe ser elaborada 
de material textil. 
 
Sin omitir que la ley es clara cuando se refiere con qué tipo de material 
se tiene que elaborar los artículos promocionales utilitarios para recibir 
un beneficio para el candidato, coalición o partido político, 
estrictamente dentro de los procesos electorales.” 
 

Del análisis a la documentación y aclaraciones presentadas se determinó lo 
siguiente: 
 
En relación a los casos marcados con (1) en la columna “REFERENCIA 
DICTAMEN” del cuadro que antecede, por concepto de alimentos y transporte, 
presentó lista de asistencia, orden de servicio y muestras fotográficas en las que 
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se observan las reuniones realizadas a las que se vinculan los gastos en 
alimentos y transporte por 88,687.00; por tal razón, la observación quedó 
atendida, en cuanto a este punto.  
 
Respecto de las pólizas marcadas con (2) en el cuadro que antecede, el sujeto 
obligado manifestó que el servicio contratado en borrado de bardas se realizó en 
fechas posteriores a la conclusión de la campaña ordinaria local, como consta en 
la fecha de la factura, con el objeto de retirar la propaganda política del partido en 
diferentes municipios, anexando como documentación soporte, muestras 
fotográficas de los trabajos realizados por un importe de $79,000.00; por tal razón, 
la observación quedó atendida, en cuanto a este punto.  

 
De los casos señalados con (3) en la columna “REFERENCIA DICTAMEN” en el 
cuadro anterior, manifestó que los servicios de asesoría y consultoría 
administrativa y contable consistieron en capacitaciones teóricas y prácticas al 
personal del partido, asimismo presentó la documentación soporte que acredita la 
contratación y pago de la prestación del servicio; por lo antes señalado, la 
observación quedó atendida, por $125,000.00. 
 
Respecto de los casos señalado con (4) en la columna “REFERENCIA 
DICTAMEN” del cuadro que antecede, manifestó que el importe por $42,085.60 
corresponde a erogaciones en despensa que realizó como apoyo a militantes y 
simpatizantes que asistieron al partido con fines organizativos, no obstante, señaló 
que no existen evidencias al respecto, por tanto, al no presentar muestras que 
aporten elementos de convicción en relación al objeto, uso y destino o las 
personas beneficiadas del gasto realizado en despensa y su relación con las 
actividades ordinarias del partido, la erogación por $42,085.60 no se consideró 
vinculada con el objeto partidista, en consecuencia, el PT incumplió con los 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. (Conclusión 6. PT/MI) 

 
En relación a las facturas por medicamentos señaladas con (5) por $56,143.00, 
manifestó que la erogación se relaciona con los fines y desarrollo de su actividad 
política al realizarse en beneficio de una persona que colabora con el partido; al 
respecto es importante aclarar que el empleo del financiamiento de los partidos 
políticos no pueden resultar ajeno o diverso a su carácter de entidades de interés 
público, esto es, no puedan realizar actividades que vayan en beneficia de un 
reducido grupo en forma tal que se conviertan en un privilegio o distinción 
injustificada; por tanto, al no vincular el egreso realizado en medicamentos por 
$56,143.00 como un objeto partidista, el PT incumplió con los dispuesto en el 
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artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP. Por lo antes señalado, la 
observación no quedó atendida. (Conclusión final 6. PT/MI)  
 
Respecto de la factura A-153 por un importe de $159,416.48 señalada con (6), en 
la columna “REFERENCIA DICTAMEN” del cuadro que antecede, de su 
verificación, se observó que fue reportada y registrada dentro de los Informes de 
Campaña presentados por el partido durante el Proceso Electoral Federal y Local 
2014-2015; de la revisión que entonces realizó la UTF a esos informes, se 
determinó que el comprobante amparaba gastos en artículos utilitarios elaborados 
con un material distinto al textil, en este sentido el gasto fue observado y 
sancionado como un gasto sin objeto partidista dentro del Dictamen consolidado 
de la revisión de los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Federal y Local 2014-2015. Por lo antes señalado, la observación quedó 
atendida.  
 
Respecto de la propaganda utilitaria por $984,596.40, marcada con (7), presentó 
las muestras correspondientes así como kardex, notas de entrada y salida de 
almacén en los que se identifica el destino de la propaganda adquirida; por lo 
antes señalado la observación quedó atendida. 
 
Da las erogaciones señaladas con (8), no obstante que presentó kardex, notas de 
entrada y salida de almacén, se determinó que la propaganda adquirida en 
balones, libretas y lapiceros no cumple con lo establecido en la normatividad, es 
decir, que sólo podrá ser elaborados con material textil, asimismo, no se identificó 
el vínculo de los gastos por estos conceptos con las actividades ordinarias del 
partido. Por lo antes señalado la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, 
por un importe de $581,403.60, en consecuencia, al no justificar el egreso 
realizado como un objeto partidista, el PT incumplió con los dispuesto en el artículo 
25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; por tal razón, la observación no quedó 
atendida. (Conclusión 6. PT/MI)  
 

No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a revocar la observación 
correspondiente a los gastos referenciados con (8). 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente ST-RAP-6/2017, se procede a 
señalar lo siguiente: 
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(…) 
 
Respecto de los casos señalado con (4) en la columna “REFERENCIA 
DICTAMEN” del cuadro que antecede, manifestó que el importe por $42,085.60 
corresponde a erogaciones en despensa que realizó como apoyo a militantes y 
simpatizantes que asistieron al partido con fines organizativos, no obstante, señaló 
que no existen evidencias al respecto, por tanto, al no presentar muestras que 
aporten elementos de convicción en relación al objeto, uso y destino o las 
personas beneficiadas del gasto realizado en despensa y su relación con las 
actividades ordinarias del partido, la erogación por $42,085.60 no se consideró 
vinculada con el objeto partidista, en consecuencia, el PT incumplió con los 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. (Conclusión 6. PT/MI) 

 
En relación a las facturas por medicamentos señaladas con (5) por $56,143.00, 
manifestó que la erogación se relaciona con los fines y desarrollo de su actividad 
política al realizarse en beneficio de una persona que colabora con el partido; al 
respecto es importante aclarar que el empleo del financiamiento de los partidos 
políticos no pueden resultar ajeno o diverso a su carácter de entidades de interés 
público, esto es, no puedan realizar actividades que vayan en beneficia de un 
reducido grupo en forma tal que se conviertan en un privilegio o distinción 
injustificada; por tanto, al no vincular el egreso realizado en medicamentos por 
$56,143.00 como un objeto partidista, el PT incumplió con los dispuesto en el 
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP. Por lo antes señalado, la 
observación no quedó atendida. (Conclusión final 6. PT/MI)  
 
(…) 
 
En el caso concreto de las erogaciones señaladas con (8), la Sala Regional Toluca 
determinó que debe excluirse la porción relativa a la adquisición de balones, 
libretas y lapiceros en la presente observación, por lo que respecto del importe de 
$581,403.60, la observación queda sin efectos. 
 
Por lo antes señalado la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, por un 
importe de $ $98,228.60 (42,085.60 + 56,143.00), en consecuencia, el PT cumplió 
con los dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; por tal razón, 
la observación no quedó atendida. (Conclusión 6. PT/MI)  
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CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ANUAL DOS 
MIL QUINCE. 
 
5.2.11. PT Estado de México. 
 
(…)  
 
Conclusión 19  
 
Remanente 2014-2015 
 
19. Una vez establecidos los parámetros utilizados en la determinación de los 
saldos para el reintegro de remanentes, esta autoridad determinó que no existe 
remanente a reintegrar. 
 
(…)  
 
5.2.14 PT Hidalgo 
 

(…) 
 

Informe Anual 
 

3. PT/HI. El sujeto obligado presentó diferencias en el saldo inicial del formato “IA” 
Informe Anual, contra el saldo final reportados en la Balanza de Comprobación al 
31 de diciembre de 2014 en las cuentas contables “Caja”, “Bancos” e 
“Inversiones”. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 254, numeral 1, del RF. 
 

4. PT/HI. El sujeto obligado presentó el formato “IA-6” Detalle de los Gastos en 
Actividades Ordinarias Permanentes, en un formato distinto al establecido en el 
acuerdo CF/011/2015. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso d), del 
RF. 
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5. PT/HI. El sujeto obligado presentó diferencias en las cifras reportadas en el 
formato “IA” Informe Anual, contra lo registrado en la Balanza de Comprobación al 
31 de diciembre del 2015. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 255, numeral 2 del RF. 
 

Catálogo de cuentas 
 

6. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar la integración que contenga el 
número, nombre y saldo de las subcuentas en el formato “IA” Informe Anual y sus 
anexos, toda vez que no fueron reflejadas en la contabilidad. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, del RF. 
 

7. PT/HI. El sujeto obligado no controló los gastos a través de la contabilidad con 
base en presupuestos (clase 7). 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2 del RF. 
 
Balanza de Comprobación 
 

8. PT/HI. El sujeto obligado presentó diferencias entre los saldos iniciales de la 
Balanza de Comprobación del mes de enero 2015 con los saldos finales del 
ejercicio 2014. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1, inciso a), del 
RF. 
 

Estados Financieros 
 

9. PT/HI. El sujeto obligado presentó el Estado de Posición Financiera, el Estado 
de Actividades los cuales no están elaborados de conformidad a la NIF B-16; así 
mismo el Estado de Flujo de Efectivo presenta una diferencias contra los reflejado 
en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 23 del RF. 
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Documentación adjunta al informe 
 

10. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar la relación de miembros que 
integran los órganos directivos, las balanzas de comprobación de octubre, 
noviembre y la anual acumulada del ejercicio 2015; el inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles y el informe de contratos celebrados de manera trimestral. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 
fracción II, de la LGPP; 72 y 257, numeral 1, inciso j) y r) del RF. 
 

11. PT/HI. El sujeto obligado presentó la integración de cuentas por cobrar sin el 
detalle de la antigüedad de los sados y omitió presentar la integración del saldo 
final, la integración de cuentas por pagar y la relación de pasivos. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 256 y 257, numeral 1 
incisos c) y d) del RF. 
 
Relación de proveedores con operaciones mayores a 500 y 5,000 días de 
salario mínimo.  
 

12. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar las relaciones de proveedores con 
operaciones mayores a 500 y 5,000 días de salario mínimo con su respectivo 
expediente. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos en los artículos 82, 
numeral 1 y 83 del RF. 
 

Ingresos 
 

Financiamiento Público 
 

Operación ordinaria 
 

13. PT/HI. El sujeto obligado omitió registrar el complemento del financiamiento 
público del mes de octubre que recibió para la operación ordinaria de 2015 
reflejado en el estado de cuenta bancario del mes de diciembre de 2015, en la 
cuenta bancaria número 01526 54261 de Bancomer. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 102 numeral 5 del RF 
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(…) 
 
16. PT/HI. El sujeto obligado presentó tres contratos que carecen de la firma del 
representante del partido dos muestras por bienes y servicios adquiridos y un 
control de propaganda. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 296, numeral 1 del RF. 
 
(…) 
 
Actividades Específicas. 
 

Programa Anual de Trabajo 
 

20. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo 
(PAT) del ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y actividades de 
Actividades Específicas a desarrollar en el ejercicio 2015. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el en el artículo 170, del RF. 
 

Estado de Situación Presupuestal 
 

21. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio correspondiente a los gastos de 
Actividades Específicas. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, inciso c), 
fracción III) del RF.  
 
(…) 
 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer 

 

Programa Anual de Trabajo 
 

25. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo del 
ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y actividades para la 
Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 170, del RF. 
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Estado de Situación Presupuestal 
 

26. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio en el rubro de Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, inciso c), 
fracción III) del RF. 
 

Informe del Programa Anual de Trabajo 
 

27. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar el documento en el que señale el 
grado de cumplimiento y los resultados obtenidos de los objetivos, metas e 
indicadores; así como las muestras correspondientes a los proyectos de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo para el Liderazgo Político de las Mujeres. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 171, numeral 1, incisos c) 
y e); 173, del RF. 
 
(…) 
 
Bancos 

 

31. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar los estados de una cuenta bancaria 
de los meses de octubre y noviembre de 2015. 
 
Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 257, numeral 1, inciso h) del 
RF 
 

32. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias, o en su caso evidencia de cancelación de tres cuentas 
bancarias utilizadas en el ejercicio 2014. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 257, numeral 1, inciso h), del 
RF 
 

33. PT/HI. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta 
de firmas mancomunada de una cuenta bancaria aperturada en 2015. 
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Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 257, numeral 1, inciso h) del 
RF.  
 

34. PT/HI. El sujeto obligado presentó una diferencia de la cifra del saldo final de 
la cuenta contable de Bancos de la balanza de comprobación de diciembre de 
2015 con el saldo reflejado en el estado de cuenta bancario del mismo mes por 
$93,947.81; así como presentar la conciliación bancaria en la que no se detallen 
las entradas y salidas de efectivo no reconocidas en los registros contables. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 54, numerales 5 y 6, del RF. 
 

Cuentas por Cobrar 
 

35. PT/HI. El sujeto obligado presentó diferencias en un saldo inicial de cuentas 
por cobrar en la Balanza de Comprobación de 2015 con los saldos finales del 
ejercicio 2014 por $2,000.00. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1, inciso a), del 
RF. 
 
(…) 
 
5.2.16 PT Michoacán 
 
(…) 
 
Conclusión 6 
 
6. PT/MI. El partido reportó egresos por concepto de asesoría y consultoría, 
despensa, medicamentos, que carecen de objeto partidista por un importe de 
$98,228.60 (42,085.60 + 56,143.00). 
 
Tal situación constituye a juicio de la UTF un incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 25 numeral 1, inciso n) de LGPP. 

 
(…) 
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5. Cuestión previa a la modificación de la resolución.  
 
En virtud de que han sido determinadas diversas irregularidades en la 
modificación al Dictamen Consolidado, lo que conlleva un impacto en la correlativa 
resolución, este Consejo General estima necesario pronunciarse sobre la forma en 
que se deben imponer las multas, así como el modo en que los Organismos 
Públicos Locales Electorales habrán de cobrar las sanciones impuestas, así como 
el monto remanente a reintegrar. 
 
En ese sentido, es importante señalar que el nueve de enero de dos mil diecisiete, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, mismo que para el ejercicio 2017, corresponde 
a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas mediante el presente 
Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha. 
 
Por otra parte, en lo atinente a la ejecución de las sanciones, toda vez que la 
autoridad ejecutora de las sanciones ordenadas en el presente Acuerdo 
corresponde a los Organismos Públicos Locales de Hidalgo y Michoacán, deberán 
considerar para la ejecución de las sanciones lo siguiente: 

 
1. Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 

queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que quedaron firmes. 

 
2. De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar un 

registro de las sanciones en el que advierta las que han quedado firmes por 
cada uno de los partidos políticos con acreditación local y aquellas que 
ejecuta. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
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Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado 
firmes.  
 
Para lo anterior, la UTV OPLE deberá remitir oportunamente las constancias 
de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 
3. Para la ejecución de las sanciones, los Organismos Públicos Locales 

deberán considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en las entidades respectivas para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, los Organismos Públicos Locales determinarán las 
sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo 
momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de 
cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del partido 
político, no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje 
antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá 
acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que 
queden completamente pagadas. 

 
4. Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos 
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el 
resolutivo respectivo. 

 
5. Una vez ejecutadas las sanciones correspondientes, de forma mensual el 

Organismo Público Local en las entidades indicadas deberá rendir un informe 
detallado a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto de 
la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución. 

 
6. Modificación a la Resolución INE/CG812/2016 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a modificar los 
Considerandos 18.2.14, inciso a) y 18.2.16, inciso b), en lo tocante a la conclusión 
6, junto con los Resolutivos DÉCIMO QUINTO, inciso a) y DÉCIMO SÉPTIMO, 
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inciso b), conclusión 6, de la resolución de mérito para quedar de la siguiente 
forma: 
 

18.2.14. Comisión Ejecutivo Estatal Hidalgo 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas a la Comisión Ejecutiva Estatal referido, es importante 
mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas 
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo las actividades 
ordinarias del comité en cita, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político, son las siguientes: 
 
a) 22 faltas formales: conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 
26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35. 

b) 2 faltas de carácter sustancial: conclusiones 6 y 10. 
 

(…) 

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal, 
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos. 
 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los 
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.1 
 
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las 
conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34 
y 35 visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente.  

                                                           
1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el 
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que 
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la 
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del 
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada 
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido 
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, 
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara 
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en 
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones 
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los 
requerimientos formulados. 
 
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias 
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta 
desplegada por el partido y la norma violada. 
 
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas 
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte 
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de 
cuentas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen 
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, 
es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 

expuesto. 
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 

 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.2 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

                                                           
2 En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 

la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la 
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3) 
la norma vulnerada. 
 

Descripción de la irregularidad observada 
 

(1) 

Acción u 
Omisión 

(2) 

Norma vulnerada 
 

(3) 

3. El sujeto obligado presentó diferencias en el saldo inicial del formato 
“IA” Informe Anual, contra el saldo final reportados en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 en las cuentas contables 
“Caja”, “Bancos” e “Inversiones”. 

Omisión Artículo 254 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización 

4. El sujeto obligado presentó el formato “IA-6” Detalle de los Gastos en 
Actividades Ordinarias Permanentes, en un formato distinto al establecido 
en el acuerdo CF/011/2015. 

Omisión Artículo 33, numeral 1, inciso 
d), del Reglamento de 
Fiscalización. 

5. El sujeto obligado presentó diferencias en las cifras reportadas en el 
formato “IA” Informe Anual, contra lo registrado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre del 2015. 

Omisión Artículo 255, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización 

6. El sujeto obligado omitió presentar la integración que contenga el 
número, nombre y saldo de las subcuentas en el formato “IA” Informe 
Anual y sus anexos, toda vez que no fueron reflejadas en la contabilidad. 

Omisión Artículo 20, numeral 2, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

7. El sujeto obligado no controló los gastos a través de la contabilidad con 
base en presupuestos (clase 7) 

 Artículo 20, numeral 2, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

8. El sujeto obligado presentó diferencias entre los saldos iniciales de la 
Balanza de Comprobación del mes de enero 2015 con los saldos finales 
del ejercicio 2014. 

Omisión Artículo 33 numeral 1, inciso 
a), del Reglamento de 
Fiscalización. 

9. El sujeto obligado presentó el Estado de Posición Financiera, el Estado 
de Actividades los cuales no están elaborados de conformidad a la NIF B-
16; así mismo el Estado de Flujo de Efectivo presenta una diferencias 
contra los reflejado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2015. 

Omisión Artículo 23 del Reglamento 
de Fiscalización. 

10. El sujeto obligado omitió presentar la relación de miembros que 
integran los órganos directivos, las balanzas de comprobación de octubre, 
noviembre y la anual acumulada del ejercicio 2015; el inventario físico de 
bienes muebles e inmuebles y el informe de contratos celebrados de 
manera trimestral. 

Omisión Los artículos 61, numeral 1, 
inciso f), fracción II, de la Ley 
General de Partidos Políticos 
; 72 y 257, numeral 1, inciso 
j) y r) del Reglamento de 
Fiscalización. 

11. El sujeto obligado presentó la integración de cuentas por cobrar sin el 
detalle de la antigüedad de los sados y omitió presentar la integración del 
saldo final, la integración de cuentas por pagar y la relación de pasivos. 

Omisión Artículos 256 y 257, numeral 
1 incisos c) y d) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

12. El sujeto obligado omitió presentar las relaciones de proveedores con 
operaciones mayores a 500 y 5,000 días de salario mínimo con su 
respectivo expediente. 

Omisión Los artículos 82, numeral 1 y 
83 del Reglamento de 
Fiscalización. 

13. El sujeto obligado omitió registrar el complemento del financiamiento 
público del mes de octubre que recibió para la operación ordinaria de 
2015 reflejado en el estado de cuenta bancario del mes de diciembre de 
2015, en la cuenta bancaria número 01526 54261 de Bancomer. 

Omisión Artículo 102 numeral 5 del 
Reglamento de Fiscalización 

16. El sujeto obligado presentó tres contratos que carecen de la firma del 
representante del partido dos muestras por bienes y servicios adquiridos y 
un control de propaganda. 

Omisión artículo 296, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización 

20. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo 
(PAT) del ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y 
actividades de Actividades Específicas a desarrollar en el ejercicio 2015. 

Omisión Artículo 170, del Reglamento 
de Fiscalización. 
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Descripción de la irregularidad observada 
 

(1) 

Acción u 
Omisión 

(2) 

Norma vulnerada 
 

(3) 

21. El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio correspondiente a los gastos de 
Actividades Específicas 

Omisión Artículo 22, numeral 1, inciso 
c), fracción III) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

25. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo del 
ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y actividades para 
la Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. 

Omisión Artículo 170, del Reglamento 
de Fiscalización. 

26 El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio en el rubro de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

Omisión Artículo 22, numeral 1, inciso 
c), fracción III) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

27. El sujeto obligado omitió presentar el documento en el que señale el 
grado de cumplimiento y los resultados obtenidos de los objetivos, metas 
e indicadores; así como las muestras correspondientes a los proyectos de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo para el Liderazgo Político de las 
Mujeres. 

Omisión Artículos 171, numeral 1, 
incisos c) y e); 173, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

31. El sujeto obligado omitió presentar los estados de una cuenta bancaria 
de los meses de octubre y noviembre de 2015. 

Omisión Artículo 257, numeral 1, 
inciso h) del Reglamento de 
Fiscalización 

32. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias, o en su caso evidencia de cancelación de tres 
cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio 2014. 

Omisión Artículo 257, numeral 1, 
inciso h), del Reglamento de 
Fiscalización 

33. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la tarjeta 
de firmas mancomunada de una cuenta bancaria aperturada en 2015. 

Omisión Artículo 257, numeral 1, 
inciso h) del Reglamento de 
Fiscalización. 

34. El sujeto obligado presentó una diferencia de la cifra del saldo final de 
la cuenta contable de Bancos de la balanza de comprobación de 
diciembre de 2015 con el saldo reflejado en el estado de cuenta bancario 
del mismo mes por $93,947.81; así como presentar la conciliación 
bancaria en la que no se detallen las entradas y salidas de efectivo no 
reconocidas en los registros contables 

Omisión Artículo 54, numerales 5 y 6, 
del Reglamento de 
Fiscalización. 

35. El sujeto obligado presentó diferencias en un saldo inicial de cuentas 
por cobrar en la Balanza de Comprobación de 2015 con los saldos finales 
del ejercicio 2014 por $2,000.00. 

Omisión Artículo 33 numeral 1, inciso 
a), del Reglamento de 
Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de 
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su 
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en 
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al 
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el 
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos 
correspondiente al ejercicio 2015. 
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Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Hidalgo en el marco de la 
revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por 
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario 
público3. 
 
En las conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 
33, 34 y 35 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 61 
numeral 1 inciso f) fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y los artículos 
20 numeral 2, 22 numeral 1 inciso c) fracción III, 23 numeral 1 inciso a), 54 
numerales 5 y 6, 72, 82 numeral I, 83, 102 numeral 5, 170, 171 numeral 1 inciso 

                                                           
3 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente  

SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese 
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los 
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí 
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos 
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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c), 173, 254 numeral 1, 255 numeral 2, 256, 257 numeral 1 incisos c), d), h), j) y r) 
y 296 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan 
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga 
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político 
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme 
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o 
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar 
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos 
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través 
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar 
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello 
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior 
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en 
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto 
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente 
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original 
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o 
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de 
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones 
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de 
la materia. 
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En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos 
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la 
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables 
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus 
operaciones de forma clara. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los 
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la 
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto 
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los 
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente 
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos 
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales 
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera 
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras 
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos 
reportados en la balanza de comprobación, entre otros. 
 
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun 
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado 
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los 
recursos de los entes políticos. 
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien 
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma 
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada 
la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en 
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la 
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político 
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico 
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado 
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas. 
 
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en 
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro 
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral 
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control 
y cotejar lo reportado por el ente en el informe. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, 
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
FORMAL. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto 
político califican como LEVES.4 
 
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, 
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo 
en los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la 
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae 
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que 
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo 
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es 
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
 
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes 
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 

                                                           
4 En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la 
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores 
tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 
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De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo 
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. 
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la 
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó 
diversos recursos. 
 
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto 
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por 
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de 
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no 
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.5 
 
Considerando que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
mediante el Acuerdo número CG/002/2017, aprobado en sesión ordinaria 
celebrada el doce de enero de dos mil diecisiete, no asignó financiamiento Público 
para actividades ordinarias para el ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez 
que no conservó su registro como resultado de la última elección inmediata en la 
entidad.  
 

                                                           
5 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con 
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se 
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto 
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00 
(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, se advierte que al mes de junio de 2017, el Partido tiene un saldo 
pendiente de $3,909,279.71 (Tres millones novecientos nueve mil doscientos 
setenta y nueve pesos 71/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
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III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de esta Ley; 
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 
esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.” 

 

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por 
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 
 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a 
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
 

 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la 
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar. 

 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo 
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas. 
 
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la 
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar 
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser 
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer 
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por 
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias 
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas 
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transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto 
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la 
conducta infractora.6 
 
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, 
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora 
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 
normatividad en beneficio del interés general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción 
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente 
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 
del procedimiento de mérito. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y 
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y 
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas 

                                                           
6 Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el 
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las 
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. 
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las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.7 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares 
del caso.  
 
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos 
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las 
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia 
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por 
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal 
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las 
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo 
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas 
ilegales similares cometidas. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la 
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la 
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido 
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario 
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince 
por cada falta formal, como se muestra a continuación: 
 

Irregularidad observada 
DSMGV 2015 

Número Monto 

3. El sujeto obligado presentó diferencias en el saldo inicial del 
formato “IA” Informe Anual, contra el saldo final reportados en la 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 en las cuentas 
contables “Caja”, “Bancos” e “Inversiones”. 

10 

$701.00 

4. El sujeto obligado presentó el formato “IA-6” Detalle de los Gastos 
en Actividades Ordinarias Permanentes, en un formato distinto al 
establecido en el acuerdo CF/011/2015. 

10 
$701.00 

                                                           
7 Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007. 
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Irregularidad observada 
DSMGV 2015 

Número Monto 

5. El sujeto obligado presentó diferencias en las cifras reportadas en 
el formato “IA” Informe Anual, contra lo registrado en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre del 2015. 

10 
$701.00 

6. El sujeto obligado omitió presentar la integración que contenga el 
número, nombre y saldo de las subcuentas en el formato “IA” Informe 
Anual y sus anexos, toda vez que no fueron reflejadas en la 
contabilidad. 

10 

$701.00 

7. El sujeto obligado no controló los gastos a través de la contabilidad 
con base en presupuestos (clase 7) 

10 
$701.00 

8. El sujeto obligado presentó diferencias entre los saldos iniciales de 
la Balanza de Comprobación del mes de enero 2015 con los saldos 
finales del ejercicio 2014. 

10 
$701.00 

9. El sujeto obligado presentó el Estado de Posición Financiera, el 
Estado de Actividades los cuales no están elaborados de conformidad 
a la NIF B-16; así mismo el Estado de Flujo de Efectivo presenta una 
diferencias contra los reflejado en la Balanza de Comprobación al 31 
de diciembre de 2015 

10 

$701.00 

10. El sujeto obligado omitió presentar la relación de miembros que 
integran los órganos directivos, las balanzas de comprobación de 
octubre, noviembre y la anual acumulada del ejercicio 2015; el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles y el informe de 
contratos celebrados de manera trimestral. 

10 

$701.00 

11. El sujeto obligado presentó la integración de cuentas por cobrar 
sin el detalle de la antigüedad de los sados y omitió presentar la 
integración del saldo final, la integración de cuentas por pagar y la 
relación de pasivos. 

10 

$701.00 

12. El sujeto obligado omitió presentar las relaciones de proveedores 
con operaciones mayores a 500 y 5,000 días de salario mínimo con su 
respectivo expediente. 

10 
$701.00 

13. El sujeto obligado omitió registrar el complemento del 
financiamiento público del mes de octubre que recibió para la 
operación ordinaria de 2015 reflejado en el estado de cuenta bancario 
del mes de diciembre de 2015, en la cuenta bancaria número 01526 
54261 de Bancomer. 

10 

$701.00 

16. El sujeto obligado presentó tres contratos que carecen de la firma 
del representante del partido dos muestras por bienes y servicios 
adquiridos y un control de propaganda. 

10 
$701.00 

20. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo 
(PAT) del ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y 
actividades de Actividades Específicas a desarrollar en el ejercicio 
2015. 

10 

$701.00 

21. El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio correspondiente a los gastos 
de Actividades Específicas 

10 
$701.00 

25. El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo 
del ejercicio 2015 en el que detallaran todos los proyectos y 
actividades para la Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres. 

10 

$701.00 

26 El sujeto obligado omitió presentar los “Estados de Situación 
Presupuestal” trimestrales y del ejercicio en el rubro de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

10 
$701.00 

27. El sujeto obligado omitió presentar el documento en el que señale 
el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos de los objetivos, 
metas e indicadores; así como las muestras correspondientes a los 
proyectos de Capacitación, Promoción y Desarrollo para el Liderazgo 
Político de las Mujeres. 

10 

$701.00 
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Irregularidad observada 
DSMGV 2015 

Número Monto 

31. El sujeto obligado omitió presentar los estados de una cuenta 
bancaria de los meses de octubre y noviembre de 2015. 

10 
$701.00 

32. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias, o en su caso evidencia de cancelación de 
tres cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio 2014. 

10 
$701.00 

33. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura y la 
tarjeta de firmas mancomunada de una cuenta bancaria aperturada en 
2015. 

10 
$701.00 

34. El sujeto obligado presentó una diferencia de la cifra del saldo final 
de la cuenta contable de Bancos de la balanza de comprobación de 
diciembre de 2015 con el saldo reflejado en el estado de cuenta 
bancario del mismo mes por $93,947.81; así como presentar la 
conciliación bancaria en la que no se detallen las entradas y salidas 
de efectivo no reconocidas en los registros contables 

10 

$701.00 

35. El sujeto obligado presentó diferencias en un saldo inicial de 
cuentas por cobrar en la Balanza de Comprobación de 2015 con los 
saldos finales del ejercicio 2014 por $2,000.00. 

10 
$701.00 

Total 220 $15,422.00 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 220 (doscientos veinte) días de salario 
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince, 
misma que asciende a la cantidad de $15,422.00 (quince mil cuatrocientos 
veintidós pesos 00/100 M.N.). 

 
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe 
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como 
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de 
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la 
conversión, el valor equivale a 204 (doscientos cuatro) Unidades de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende 
a la cantidad de $15,399.96 (quince mil trescientos noventa y nueve pesos 96/100 
M.N). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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18.2.16. Comisión Ejecutivo Estatal Michoacán 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas a la Comisión Ejecutiva Estatal referido, es importante 
mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas 
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo las actividades 
ordinarias del comité en cita, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político, son las siguientes: 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
establecieron las conclusiones 6 y 10 infractoras del artículo 25, numeral 1, 
inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Al respecto en las conclusiones en comento el sujeto obligado reportó egresos por 
concepto de asesoría y consultoría, despensa, medicamentos) rembolsos a 
militantes, que carecen de objeto partidista, por un importe total de $385,428.60 
(trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 60/100 M.N.); por 
lo que el instituto político incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, 
inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas 
infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y 
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado 
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en 
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios 
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y 
cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes 
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las 
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observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar 
respuesta a los requerimientos formulados. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de 
método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones 
se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para 
posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso 
corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria 
se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 

expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 

ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 

mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.8 
 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión)9 
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 

Por lo que hace a las conclusiones referidas observadas en el Dictamen 
Consolidado se identificó que la conducta desplegada por el instituto político 
corresponde a una omisión toda vez que incumplió con su obligación de aplicar los 
recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en 
la ley, violentando así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las 
irregularidades cometidas por el partido político  
 

Descripción de las irregularidades observadas 

6. El partido reportó egresos por concepto de asesoría y consultoría, despensa y medicamentos 

que carecen de objeto partidista por un importe de $98,228.60 (42,085.60 + 56,143.00). 

10. El partido reportó egresos por concepto de rembolsos a militantes que carecen de objeto 

partidista por un importe de $287,200.00. 

                                                           
8  En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de 

la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado cometió varias irregularidades reportar gastos por 
concepto de asesoría y consultoría, despensa y medicamentos) que carecen de 
objeto partidista, por un importe total de $$385,428.6 (trescientos ochenta y cinco 
mil cuatrocientos veintiocho pesos 60/100 M.N.). 
  
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse diversas faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza sobre el uso debido de los 
recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo anterior, sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
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Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 

 Actividades ordinarias permanentes,  
 

 Gastos de campaña, y 
 

 Actividades específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 

 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 

 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se 
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y 
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que 
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serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de 
elección popular. 
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral10, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre 
la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en 
la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra 
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el 
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo 
puede corresponder con los fines señalado por la ley. 
 

                                                           
10 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53de la Ley General de Partidos Políticos, 

señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones 6 y 10, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de 
la Ley General de Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
 
(…)” 

 
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus 
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad 
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es 
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de 
la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible 
su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 

 
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades 
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 

2050



La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra 
institución gubernamental. 

 
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos 
políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir 
al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como 
de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en 
el ámbito de sus actividades ordinarias. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra 
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el 
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo 
puede corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En ese sentido, las faltas consistentes en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones por concepto de asesoría y consultoría, despensa, medicamentos) y 
rembolsos a militantes, que carecen de objeto partidista, por un monto de 
$385,428.60 (Trescientos ochenta y cinco mil pesos cuatrocientos veintiocho 
pesos 60/100 M.N.), mismos no encuentran vinculación con el objeto partidista 
que deben observar los gastos, detectada durante la revisión de los informes 
anuales, por si mismas constituyen faltas sustantivas o de fondo, porque con 
dichas infracciones se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado de 
uso adecuado de los recursos. 
 
Así, aún y cuando el sujeto obligado dio respuesta a los requerimientos de la 
autoridad fiscalizadora, esta no resultó idónea para justificar fehacientemente las 
erogaciones sin objeto partidista realizadas, toda vez que estas no se encuentran 

2051



relacionadas directamente con las actividades que constitucional y legalmente 
tienen encomendadas los institutos políticos, en consecuencia el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 

2052



el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el 
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, al haber 
destinado recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados 
constitucionalmente. 
 
En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en 
garantizar que los sujetos obligados adecuen sus actividades a los fines que 
constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para 
lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos 
tipos de actividades: 
 
a) Las políticas permanentes, y 
 
b) Las específicas de carácter político electoral. 
 
Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las 
destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las 
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tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología 
y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, 
así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las 
cuales deben ser realizadas de manera permanente. 
 
Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente 
deben desarrollar los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta las relacionadas 
con actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente 
contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del 
país. 
 
En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el 
caso concreto consiste en evitar que los sujetos obligados desvíen su actividad de 
los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el 
uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado. 
 
Por lo tanto, en el caso concreto, las irregularidades imputables al sujeto infractor 
se traducen en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
aludido bien jurídico, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos para 
compra de lo referido con antelación sin que se acreditara el objeto partidista de 
los mismos, lo que constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a 
los permitidos por la norma. 
 
En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para 
evitar el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
El sujeto obligado cometió varias irregularidades que se traducen en la existencia 
de diversas FALTAS DE FONDO, en la que se viola el mismo valor común. 
 
Cabe señalar que en el caso, existen varias faltas cometidas en virtud de que del 
análisis integral del informe presentado por el sujeto obligado, se advierte que en 
las conclusiones 6 y 10 se cometieron diversas irregularidades en las que se 
vulneró el mismo precepto normativo, en consecuencia se trata de una diversidad 
de faltas singulares, las cuales, derivan de conductas distintas que vulneran el 
mismo bien jurídico tutelado, esto es, la certeza sobre el uso debido de los 
recursos del partido para el desarrollo de sus fines. 
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En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso l) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las 
consideraciones siguientes:  
 

 Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el sujeto 
obligado, destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas legal y 
constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de que 
el partido realizó erogaciones sin objeto partidista por los diversos conceptos 
anteriormente referidos. 

 

 Con la actualización de las faltas sustantivas que ahora se analizan, se 
acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, un uso adecuado de 
los recursos de los partidos políticos. 

 

 Que las conductas fueron singulares. 
 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el sujeto 
infractor, se califican como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Lo anterior es así, en razón de que, se trata de faltas de fondo o sustantivas en las 
que se vulnera directamente el principio del uso adecuado de los recursos de los 
partidos políticos, toda vez que se reportaron gastos sin objeto partidista de éstos, 
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de 
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el adecuado 
manejo de los recursos de los sujetos obligados. 
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En ese contexto, el Sujeto Obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto infractor y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que se utilicen recursos 
obtenidos por cualquier forma de financiamiento para actividades ajenas a las 
señaladas en la Constitución, como son promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; se vulnera el bien jurídico 
relativo a la certeza sobre el uso debido de los recursos del partido para el 
desarrollo de sus fines. 
 
Debe considerarse que la descrita situación, vulnera el principio de uso debido de 
recursos públicos, toda vez que se tiene la obligación de aplicar los recursos con 
los que se cuentan para los fines señalados por la norma electoral. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el sujeto obligado, son sustantivas y el 
resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar documentación 
comprobatoria idónea que permitiera advertir el vínculo con el objeto partidista de 
diversos gastos realizados durante el ejercicio dos mil quince, por los conceptos 
anteriormente referidos, situación que como ya ha quedado expuesto, vulnera el 
principio de uso debido de los recursos. 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto infractor no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a cada 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a las faltas cometidas.11 
 
Considerando que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
mediante el Acuerdo número CG-05/2017, celebrado en sesión ordinaria del 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, asignó al Partido del Trabajo 
$11,805,288.09 (once millones ochocientos cinco mil doscientos ochenta y ocho 
pesos 09/100 M.N.) como financiamiento Público para actividades ordinarias para 
el ejercicio 2017.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, hasta la fecha no se cuenta con información de los saldos 
pendientes del Partido, sin embargo del financiamiento otorgado a nivel local es 
superior a la sanción impuesta, por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el 
presente Acuerdo. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

                                                           
11 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será 

acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que 
se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 
2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que 
el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 

 

“I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 

de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución; 

 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley; y 

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 

y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político.” 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
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No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos-tanto de 
registro nacional como local-, así como a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 6 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.  

 
 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista por 
concepto de asesoría y consultoría, despensa y medicamentos por un importe 
de $98,228.60 (noventa y ocho mil doscientos veintiocho pesos 60/100 
M.N.), durante el ejercicio 2015. 

 
 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas 

en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones 
emitido por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los 
Informes Anuales relativos. 

 
 El infractor no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$98,228.60 (noventa y ocho mil doscientos veintiocho pesos 60/100 M.N.) 
 
 Que se trató de diversas irregularidades. 
 
 Que se trató de una conducta culposa; es decir, que no existió dolo en la 

conducta cometida por el partido político. 
 
 Que con esa conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, 

inciso n) de la Ley General de Partido Políticos. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
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inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma 
de intervención del partido político infractor, una amonestación pública sería poco 
idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa 
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción 
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la 
sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro 
como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normativa en materia de financiamiento no se puedan cumplir 
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o 
temporal del ente político sancionado del sistema existente.  
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento.  
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso.  
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras.  
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 

2060



justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.  
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de 
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se 
llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, 
ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de 
los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la 
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, las condiciones 
externas y los medios de ejecución, la ausencia de reincidencia y dolo, el 
conocimiento de la conducta y la norma infringida, el artículo 25, numeral 1, inciso 
n) de la Ley General de Partidos Políticos, la singularidad y el objeto de la sanción 
a imponer que en el caso es que se evite o inhiba el tipo de conductas ilegales 
similares cometidas.  
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las 
normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto 
partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede imponer una sanción 
económica al partido político infractor, con una cantidad equivalente al 50% 
(cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de 
$49,114.30 (Cuarenta y nueve mil ciento catorce pesos 30/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 650 (Seiscientos cincuenta) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio 2017, misma que asciende a la 
cantidad de $49,068.50 (Cuarenta y nueve mil sesenta y ocho pesos 50/100 
M.N.)12 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
                                                           
12 Para la imposición de la sanción se actualizó el monto de sanción a unidades de medida y actualización vigentes en 2017, 
después haber calculado la sanción en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para 2015. 
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Conclusión 10 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
18.2.14 de la presente Resolución, correspondiente a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Hidalgo, se imponen al instituto político las sanciones siguientes: 
 

a) 22 Faltas de carácter formal conclusiones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35 
 
Una multa equivalente a 204 (doscientos cuatro) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de 
$15,399.96 (quince mil trescientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.). 
 
(…) 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.2.16 de la presente Resolución, correspondiente a la Comisión 
Ejecutiva Estatal Michoacán, se imponen al instituto político las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 

b) 2 faltas de carácter sustancial: Conclusiones 6 y 10 
 
Conclusión 6 
 
Una multa equivalente a 650 (Seiscientos cincuenta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2016, misma que asciende a la cantidad de 
$49,068.50 (Cuarenta y nueve mil sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.) 
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Conclusión 10 
 
(…) 
 
7. Que las modificaciones a las sanciones originalmente impuestas al Partido del 
Trabajo en la Resolución INE/CG812/2016 en sus Resolutivos DÉCIMO QUINTO, 
inciso a), conclusiones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 34 y 35 así como el DÉCIMO SÉPTIMO, inciso b), conclusión 6, 
consistieron en: 
 

Resolución INE/CG812/2016 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Entidad  Conclusión  Monto 
Involucrado 

Remanente / 
Sanción 

Conclusión  Monto 
Involucrado 

Remanente 
/ Sanción 

Partido del Trabajo 

Estado de 
México 

Una vez determinado el monto a 
reintegrar y otorgada la garantía 
de audiencia, el partido político 
debe reintegrar el remanente 
correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-
2015 por un monto de 
$5,211,447.59. 

N/A  $5,211,447.59 

19. Una vez establecidos los 
parámetros utilizados en la 
determinación de los saldos 
para el reintegro de 
remanentes, esta autoridad 
determinó que no existe 
remanente a reintegrar. 

N/A $0.00 

Hidalgo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 
33, 34 y 35, 

N/A  $16,068.80 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 
33, 34 y 35, 

N/A $15,399.96 

Michoacán  6. PT/MI. El partido reportó 

egresos por concepto de 

asesoría y consultoría, 

despensa, medicamentos, 

balones, libretas y lapiceros que 

carecen de objeto partidista por 

un importe de $679,632.20 

(42,085.60 + 56,143.00 + 

581,403.60) 

$679,632.20 $339,816.10 

6. PT/MI. El partido reportó 

egresos por concepto de 

asesoría y consultoría, 

despensa, medicamentos, que 

carecen de objeto partidista por 

un importe de $98,228.60 

(42,085.60 + 56,143.00). 

$98,228.60 $49,068.50 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:  

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y 

Resolución INE/CG811/2016 e INE/CG812/2016, respectivamente, aprobados en 

sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 

relación a informes anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo, 
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correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los términos precisados en los 

Considerandos 4 y 6 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del 

conocimiento el presente Acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de 

que la multa determinada en el resolutivo DÉCIMO SÉPTIMO sea pagada en 

dicho Organismo Público Local Electoral, la cual se hará efectiva a partir del mes 

siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado y se 

procederá a su ejecución atendiendo al considerando 5 del presente Acuerdo. 

Respecto la multa determinada en el resolutivo DÉCIMO QUINTO, se deberá 

pagar con cargo al financiamiento público federal del Partido del Trabajo. 

 

TERCERO. Se instruye al Instituto Electoral de Michoacán que, en términos del 

artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en 

esta Resolución, serán destinadas al organismo estatal encargado de la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

términos de las disposiciones aplicables.  

 

CUARTO. Se solicita al Instituto Electoral de Michoacán informar al Instituto 

Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente 

Acuerdo. 

 

QUINTO. Infórmese a la Sala Regional con circunscripción en Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento 

dado a la sentencia emitida en el expediente ST-RAP-6/2017. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, 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. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Le pido que informe el contenido de los acuerdos aprobados a la Sala Superior y 

Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

correspondan para los efectos conducentes.   

Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto 

del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo para la reestructuración 

del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, con motivo de las 

reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, que inciden 

en su funcionamiento.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Permítanme intervenir sobre este punto, se trata de un Proyecto de Acuerdo que, 

como el propio título menciona, supone una, debo decir, marginal reestructura de la 

Contraloría General de este Instituto, hoy Órgano Interno de Control a la luz del 

conjunto de reformas que dieron luz al Sistema Nacional Anticorrupción, que resultan 

indispensables para que nuestro Órgano Interno de Control pueda cumplir con las 

nuevas atribuciones derivadas del propio Sistema.  

Como ustedes saben, esta Reforma trae como consecuencia una reestructura y una 

redefinición de los órganos internos de control. Debo decir que el carácter marginal de 

la reestructura que está siendo propuesta, en buena medida se debe a que el Modelo 

de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral primero, Nacional Electoral 

después en buena medida sirvió de Modelo para la definición de los órganos internos 

de control que hace el propio Sistema.   
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En este sentido, quiero agradecerle al Contralor General del Instituto, al Contador 

Público Gregorio Guerrero, el esfuerzo de acompañar el proceso de modernización 

institucional y las reestructuras que están teniendo curso y que estarán en curso más 

adelante de las distintas unidades y direcciones del propio Instituto para hacer frente a 

las responsabilidades que se derivan de las normas vigentes de una redefinición, un 

replanteamiento, una reestructura de la propia Contraloría acotada al máximo para, 

por un lado, no poner en riesgo ninguna de las funciones que tienen encomendadas a 

la luz del nuevo Sistema.  

Por el otro lado, crecer en la medida de lo posible del modo más acotado posible, así 

que mi agradecimiento al Contralor Gregorio Guerrero.  

Está a su consideración la propuesta de Acuerdo. Si no hay intervenciones 

adicionales sobre el punto, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 

para la reestructuración del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el punto número 18.  

Quienes estén por la afirmativa sírvase levantar la mano, por favor.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG215/2017) Pto. 18  
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INE/CG215/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL  

ELECTORAL POR EL QUE APRUEBA LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON MOTIVO DE LAS REFORMAS  A LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 

LA PROMULGACIÓN DE LAS LEYES GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN, QUE INCIDEN EN SU FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

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

 

 

I. Con motivo de la reforma decretada por el H. Congreso de la Unión a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en su artículo 

41 Base V, párrafo segundo, se elevó a rango constitucional la existencia de 

la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, señalándose en el 

párrafo quinto de dicho numeral, que el Titular de dicha Contraloría sería 

designado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

II. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual en 

su Libro Séptimo, Título Segundo, establece entre otros aspectos, la 

naturaleza y facultades de la Contraloría General, precisando en su artículo 

séptimo transitorio que el Titular de dicha Contraloría sería designado por la 

Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del 2008. 

 

III. En atención a que en la fecha antes señalada la H. Cámara de Diputados 

designó al C.P. Gregorio Guerrero Pozas como Contralor General del 

Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 

sexto transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que señala que cuando con motivo del Decreto por el cual se 

expidió el referido ordenamiento legal, cualquier Órgano, central o 

desconcentrado del Instituto cambie de adscripción, el traspaso se hará 
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incluyendo al personal a su servicio, las asignaciones presupuestales 

autorizadas, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, 

archivos y demás bienes que haya utilizado para la atención de los asuntos a 

su cargo, por tal motivo, los recursos humanos, financieros y materiales de 

la entonces Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral, así como los 

asuntos y tramites que se despachaban en la misma hasta el día 30 de abril 

de 2008, pasaron a formar parte de la Contraloría General del Instituto 

Federal Electoral. 

 

IV. El 2 de mayo del 2008 el Contralor General rindió la protesta de ley ante 

el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 

 

V. El 27 de junio de 2008 el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en 

Sesión Extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se aprobó la estructura 

orgánica, personal y recursos de la Contraloría General, y que se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de junio de 2008. 

 

VI. El 16 de diciembre de dos mil nueve, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral emitió el Acuerdo por el que fue 

aprobada la modificación a la estructura orgánica, personal y recursos de la 

Contraloría General, el que entró en vigor el 16 de enero de 2010 y fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2010. Dicha 

modificación implicó la reducción de 15 plazas (1 de mando superior, 7 de 

mando medio y 7 operativos) para quedar en las 139 plazas actuales; 

generando un ahorro neto de $ 11’133,619.50 en el costo de la entonces 

Contraloría General. 

 

VII. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las 

reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos modificando, entre otros artículos, el 35 y el 41, dando 

lugar a la ampliación de facultades y denominación del Instituto Federal 

Electoral, creando al Instituto Nacional Electoral. 

 

VIII. El 14 de mayo de 2014, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, ratificó en el cargo de Contralor General del Instituto Nacional 

Electoral al C.P. Gregorio Guerrero Pozas y el 21 de mayo de 2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral tomó la protesta de ley al 
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Contralor General del Instituto Nacional Electoral, quien fue electo por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

IX. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entró en 

vigor al día siguiente, abrogando con ello el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

X. El 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, mediante el que se crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

XI. El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expidieron la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyas 

vigencias son, en el primer caso, a partir del día siguiente de su publicación, 

el 19 de julio de 2016 y, la segunda, un año después; es decir, a partir del 19 

de julio de 2017, derogándose por ese hecho la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 

XII. El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones, entre otras, 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, destacando la 

derogación de seis artículos relacionados con disposiciones de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la denominación de la otrora 

Contraloría General por la de Órgano Interno de Control, habiéndose en su 

Artículo Tercero Transitorio que “los órganos de gobierno de los organismos 

a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga 

autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, tendrán un plazo de ciento ochenta días, a partir de la 

publicación del presente Decreto, para armonizar su normatividad interna en 

los términos del presente Decreto”. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que el artículo 41 constitucional en su párrafo segundo, Base V, Apartado 

A. dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
2. Que el Consejo General autorizó el Acuerdo número CG437/2009, mediante 

el cual se aprobó la propuesta de racionalización y modificaciones a la 
estructura orgánica de la otrora Contraloría General. 

 
3. Que el artículo 29 , numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral es 
un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos en los términos que ordena 
esta Ley. 

 
4. Que el artículo 35 de la citada Ley, establece que 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. 

 
5. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la citada Ley, dispone que el 

Consejo General tiene, entre sus atribuciones, la de dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas todas estas atribuciones y las demás 
señaladas en la Ley o en otra legislación aplicable. 

 
6. Que de acuerdo al artículo Tercero Transitorio de la Ley General de 

Instituciones y Procesos Electorales, los órganos de gobierno de los 
organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, tendrán un plazo de ciento 
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ochenta días, a partir de la publicación del presente Decreto, para armonizar 
su normatividad interna en los términos del presente Decreto. 

 
7. Que el artículo cuarto transitorio del ordenamiento citado en el punto anterior, 

indica que los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente 
se encuentran asignados a las Contralorías, se entenderán asignados a los 
Órganos Internos de Control a que se refiere el decreto en cita. 

 
8. Que para atender las disposiciones a que se refieren los dos puntos 

anteriores; el numeral 5 del artículo 487 de la Ley General de Instituciones y 
Procesos Electorales señala que el Órgano Interno de Control contará con la 
estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a 
propuesta de su titular, de conformidad con las reglas previstas en el 
Capítulo III de la Ley aludida. 

 
9. Que el numeral 1 del mismo artículo 487 dispone que el Órgano Interno de 

Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones, y en el numeral 6 prevé que en su 
desempeño, este Órgano deberá sujetarse a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
10. Que el 19 de noviembre de 2014, el Consejo General emitió el Acuerdo 

INE/CG268/2014, por el que se autorizó el Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, el que establece en el inciso jj) del artículo 82, que el 
Órgano Interno de Control (antes Contraloría General), corresponde 
proponer, por conducto de su titular, al Consejo para su aprobación, los 
proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal 
y/o recursos. 

 
11. Que el titular de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (hoy 

Órgano Interno de Control), en ejercicio de sus atribuciones, emitió el 
Acuerdo 01/2015, del 30 de junio de 2015, por el que se expide el Estatuto 
Orgánico que Regula su Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional; 
previendo en su artículo Sexto, numeral 2.1, como facultad que ejercerá 
directamente el titular, la designación de los dos niveles de servidores 
públicos de la estructura orgánica autorizada, informando sobre el particular 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por conducto de su 
Consejero Presidente. 
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12. Que atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley General del 
Sistema Anticorrupción y la Ley General de Instituciones y Procesos 
Electorales, en vigor, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
que entrará en vigor el próximo 19 de julio de 2017, en materia de 
investigación y substanciación de presuntas responsabilidades 
administrativas, implica no solo la modificación legal de sus estructuras 
orgánicas, sino que involucra el diseño y operación de nuevos procesos y 
procedimientos para cumplir con las funciones encomendadas en la nueva 
normativa. 

 
13. Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala en su 

artículo 6 que todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 
funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 

 
14. Que el artículo 115 de la ley citada en el punto anterior, establece que la 

autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución 
del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de 
aquél o aquéllos encargados de la investigación. Para tal efecto, las 
Secretarías, los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de la 
Federación, las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas 
productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para 
realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio 
de sus funciones. 

 
15. El Artículo Tercero Transitorio del Decretó que reformó, adicionó y derogó 

diversas disposiciones, entre otras, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicado el 27 de enero de 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación, señala que los órganos de gobierno de los 
organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, tendrán un plazo de ciento 
ochenta días, a partir de la publicación del Decreto, para armonizar su 
normatividad interna en los términos correspondientes. 

 
16. Que derivado de lo mencionado en el punto anterior, las principales acciones 

que habrá de emprender el Órgano Interno de Control serán: Impulsar la 
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reforma en el apartado correspondiente a éste, en el Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; promover la reforma de un artículo y derogar tres 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, toda vez que su contenido sustentado en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue derogado y quedó 
regulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; expedir el 
nuevo Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control que regirá su 
autonomía técnica y de gestión; adecuar su estructura orgánica para cumplir 
con el mandato de las leyes que conforman el Sistema Nacional 
Anticorrupción, que en síntesis implica separar, en dos áreas con igual 
jerarquía, las funciones de investigación y las de substanciación; así como 
actualizar los manuales técnicos y administrativos correspondientes. 

 
17. Que en congruencia con la reforma a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales que estableció el cambio de denominación de 
Contraloría General por Órgano Interno de Control, las Subcontralorías de 
Asuntos Jurídicos, de Auditoría y la de Evaluación, Normatividad y Desarrollo 
Administrativo, cambian su denominación por Unidad, para quedar como 
Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Auditoría y Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo Administrativo 

 
18. Que el Acuerdo INE/CG51/2017, emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en concordancia con las obligaciones que derivan de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, entre otras medidas, indica 
en el Punto Segundo, que hace referencia a la aprobación de las políticas y 
Lineamientos referentes a las plazas, lo siguiente: 

 
1. Plazas. Sólo se crearán plazas cuando: 

 Se cuente con recursos para tal fin en el presupuesto aprobado al 
Instituto Nacional Electoral; y 

 Sean resultado de reformas constitucionales y legales: o 

 Sean necesarias para el Proceso Electoral; o 

 Sean resultado de reestructuras, procurando que sean compensadas 
económicamente. 
En ningún otro caso se crearán plazas presupuestales. 

 
19. Que con base en los Antecedentes y Consideraciones expresados, y con 

fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 34, 35, 44, párrafo 
1, inciso jj), y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procesos 
Electorales; 82, numeral 1, inciso jj) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, y el Sexto, numerales 2.1 y 3.1 del Acuerdo del Contralor 
General (hoy Titular del Órgano Interno de Control) del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se expide el Estatuto Orgánico que Regula su 
Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional, que determina las políticas, 
competencia y funcionamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene a bien emitir el 
siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 
 
Primero.- Se aprueba la modificación a la estructura orgánica, personal y 
recursos del Órgano Interno de Control, conforme se detalla en los Anexos del 
presente Acuerdo. 
 
Segundo.- La estructura orgánica del Órgano Interno de Control entrará en vigor 
al siguiente día de su aprobación. 
 
Tercero.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral deberá realizar 
las modificaciones presupuestales que correspondan para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 
Primero.- El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, 
dispondrá de un plazo que no excederá del 31 de agosto de 2017, para expedir, 
en ejercicio de sus facultades, un nuevo Estatuto Orgánico y la actualización de la 
normativa interna para la organización y funcionamiento del Órgano Interno de 
Control; mientras tanto, proveerá las medidas administrativas que requiera la 
instrumentación de la estructura orgánica, recursos y personal que le aprobó el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Órgano Interno de Control 

Cuadro Resumen de plazas 

 

 

Clave Denominación

UA5 Titular del Órgano Interno de Control 1

TA2 Titular de Unidad 3

SA2 Director de Área de Estructura 9

QC2 Secretario Particular 1

QC2 Coordinador Técnico y de Gestión 1

QC2 Líder de Proyecto 1

PB1 Subdirector de Área 22

MA4 Jefe de Departamento 26

KA3 Subcoordinador de Servicios 32

KA2 Asistente Administrativo del OIC 1

JB2 Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 6

JA1 Profesional Dictaminador de Servicios 6

HB3 Profesional de Servicios Especializados 39

Sumas   148

Puesto Plazas 

Totales
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar este Acuerdo aprobado en 

el Diario Oficial de la Federación.   

Por favor, también, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden 

del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 

notificación electrónica en el ejercicio de la oficialía electoral.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del 

Consejo, por favor, le pido haga uso de la palabra para presentar el Proyecto de 

Acuerdo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, seré breve. El pasado 14 de 

diciembre este Consejo General aprobó diversas reformas al Reglamento de Oficialía 

Electoral de esta institución en cuyo Artículo Transitorio Segundo se estableció la 

obligación de elaborar Lineamientos para regular las notificaciones por vía electrónica, 

los cuales pongo a su consideración:   

Los Lineamientos que tienen en sus manos fueron elaborados con el fin de regular la 

notificación electrónica en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral y atienden la 

necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas e informáticas disponibles para 

facilitar y hacer más eficiente la comunicación de los acuerdos y actas 

circunstanciadas que emite la Oficialía Electoral, garantizando el conocimiento cierto y 

expedito de dichos actos a los sujetos involucrados.  

Los Lineamientos proponen reglas para la notificación vía electrónica, regulan cada 

uno de los pasos necesarios para realizarlas, señalando los órganos competentes, los 
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plazos, la orientación a los usuarios, la protección de datos personales, entre otros 

muchos elementos que ofrecen certeza a los actores involucrados.  

En suma, los Lineamientos que están a su consideración y que serán aplicables al 

momento en que entre en funcionamiento el apartado de notificaciones electrónicas 

del Sistema Informático que ya se encuentra en proceso de construcción fortalecen el 

respeto al derecho de audiencia que tienen los ciudadanos y garantizan una efectiva 

comunicación de los actos que emita esta autoridad administrativa en estricto apego a 

los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.  

Por último, agradeceré a todos ustedes, tomen en consideración la fe de erratas que 

fue circulada previamente.  

El Proyecto de Acuerdo está a su consideración.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Anuncio que votaré a favor de este Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el 

cual se aprueban los Lineamientos para la notificación electrónica en el ejercicio de la 

Oficialía Electoral. Me parece que es un Acuerdo muy importante porque 

precisamente se está buscando que los solicitantes de algún tipo de actuación por 

parte de la Oficialía Electoral tengan inmediatamente conocimiento de que se llevó a 

cabo esa actividad y cuál fue el resultado de la misma.  

Esto se va a notificar ya, si se aprueba este Acuerdo obviamente, de manera 

electrónica para agilizar el flujo de la información, y me parece que es un Acuerdo que 

obviamente beneficia a todos aquellos solicitantes.  

Pero, nada más tengo algunas precisiones que serían meramente de forma y algunos 

argumentos que servirían para poder reforzar el contenido de estos Lineamientos 

porque obviamente el bien jurídico que se estaría protegiendo es precisamente que se 
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haga esa notificación a la brevedad posible, que se garantice el conocimiento de los 

solicitantes de que ya se llevó a cabo esa actividad en la Oficialía Electoral, cuál fue el 

resultado de la misma para que ellos, a su vez, puedan utilizar la información para lo 

que ellos estimen conducente y poder robustecer precisamente el contenido de estos 

Lineamientos.   

Entonces, si me aceptan ese engrose, se los agradecería mucho y les digo que es 

para reforzar simplemente lo que dice este Proyecto de Acuerdo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

Al no haber más intervenciones.   

Secretario del Consejo, con la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela, le pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 

del día como el punto número 19, tomando en consideración las precisiones de forma 

y argumentos para reforzar el Proyecto de Acuerdo que presentó la Consejera 

Electoral Adriana Favela en su intervención.   

Quienes estén por afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG216/2017) Pto. 19  
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INE/CG216/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL EJERCICIO DE LA OFICIALÍA 
ELECTORAL 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 31 de enero de 2014, fue promulgada la Reforma a diversos artículos 

constitucionales en materia política-electoral, aprobada por el Congreso de 
la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales. 

 
II. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución), en materia política-electoral”. 
 

III. El Decreto de Reforma contiene diversas disposiciones que entre otras, 
modifican la denominación, estructura y ámbito de facultades del entonces 
Instituto Federal Electoral para determinar su transformación en Instituto 
Nacional Electoral. 
 

IV. Entre tales atribuciones destaca la prevista en el artículo 41 constitucional, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A, cuarto párrafo, consistente en ejercer 
fe pública para actos de naturaleza electoral, a través de la Oficialía 
Electoral, cuyo funcionamiento será regulado por la ley. 

 
V. El 23 de mayo de 2014, fue publicada la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) en el Diario Oficial de la Federación, 
entrando en vigor a partir del día siguiente. 
 

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2014, mediante 
Acuerdo INE/CG256/2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Elector  
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VII. En sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2016, mediante 
Acuerdo INE/CG847/2016, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, reformó diversas disposiciones del Reglamento de la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. En el Artículo Transitorio Segundo 
se estableció: 

 

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

(…)  

 

SEGUNDO. Las notificaciones por vía electrónica a que se refiere el Reglamento 

se ajustarán a lo previsto en los Lineamientos que, al efecto, apruebe el Consejo 

General en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del presente”  

 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafo primero, de la Constitución, el Instituto Nacional 
Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, 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 función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores.  
 

2. El precepto constitucional invocado, en su Base V, Apartado A, párrafo 
segundo, dispone que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como 
profesional en su desempeño, que contará con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia; el Consejo General será el órgano 
superior de dirección, integrado por un consejero Presidente y diez 
Consejeros Electorales, así como con consejeros del Poder Legislativo y 
representantes de los partidos políticos con voz pero sin voto y un 
Secretario Ejecutivo. 
 

3. El artículo 29 de la LGIPE establece que el Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera 
para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 
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4. El artículo 30, párrafo 2 de la LGIPE, dispone que todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

5. El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE, dispone que el Instituto se regirá para 
su organización, funcionamiento y control por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa. 
 

6. La LGIPE, en su artículo 44, párrafo 1, incisos a) y jj), establecen como 
atribuciones del Consejo General, entre otras, vigilar la oportuna integración 
y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 51, párrafo 1, incisos e), l) 
y v) de la LGIPE, corresponde al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, a los Vocales Secretarios de las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales o a otros servidores públicos del Instituto en quienes se delegue 
dicha función, ejercer y atender oportunamente la función de Oficialía 
Electoral; así como expedir las certificaciones que se requieran y proveer a 
los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 59, párrafo 1, incisos b), f), 
y h), de la LGIPE, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración 
organizar, dirigir y controlar los recursos financieros y materiales; promover 
lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del 
personal y atender las necesidades administrativas de los órganos del 
Instituto. 
 

9. El artículo 66, párrafo 1, incisos h) y l) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, establece que la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática tiene la obligación de apoyar a las diversas áreas del Instituto, 
en la optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la 
implementación de sistemas y servicios informáticos; así como, brindar 
asesoría y soporte técnico en materia de informática. 
 

10. En términos del artículo 3, del Reglamento de la Oficialía Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, la función de Oficialía Electoral tiene por objeto, 
dar fe pública para: constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y 
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hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral; evitar, a 
través de su certificación, que se pierdan o alteren los indicios o elementos 
relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a 
la Legislación Electoral; recabar, en su caso, elementos probatorios dentro 
de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o 
por las Juntas Ejecutivas Locales o Distritales y certificar cualquier otro 
acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del 
Instituto. 
 

11. El artículo 9, párrafo 2, del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, señala que las notificaciones a los partidos políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo se realizarán por oficio en las 
representaciones de éstos en los diversos órganos del Instituto en los 
domicilios señalados en autos y, en caso de no poder notificar en los 
anteriores, se realizará mediante vía electrónica. 
 

12. En el artículo Segundo Transitorio del Reglamento de la Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, se dispuso que las notificaciones por vía 
electrónica se ajustarían a lo previsto en los Lineamientos que, al efecto, 
aprobara el Consejo General en un plazo de seis meses. 
 

13. Bajo ese contexto y atendiendo a que la función de la Oficialía Electoral no 
está exenta a los avances tecnológicos indispensables, para hacerla más 
eficiente, es necesario que este Instituto utilice las herramientas 
informáticas y electrónicas para que en las peticiones del ejercicio de fe 
pública en materia electoral, particularmente en la comunicación de los 
acuerdos y actas circunstanciadas que emita la Oficialía Electoral, los 
medios tecnológicos garanticen el conocimiento cierto y expedito de dichos 
actos por los solicitantes y sujetos involucrados. 
 

14. Así, el objeto y naturaleza jurídica de las notificaciones es dar a conocer a 
los peticionarios o solicitantes las actuaciones derivadas de la intervención 
de la Oficialía Electoral, únicamente será necesario que éstos obtengan la 
cuenta de correo electrónico que les será proporcionada por la autoridad 
administrativa nacional electoral. 
 

15. Las notificaciones son actos procesales de carácter formal, cuyo fin es 
comunicar a las partes o a terceros en un proceso, una resolución judicial u 
otro acto del procedimiento. Se trata de actos procesales de máxima 
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relevancia, en tanto que, si no se practican con las formalidades 
establecidas por la ley aplicable, puede transgredirse la garantía de 
audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución federal. 
 

16. En diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, 
entre los cuales cabe citar la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que la 
garantía de audiencia tiene como finalidad que el gobernado pueda tener la 
seguridad de que antes de ser afectado por la disposición de alguna 
autoridad, sea oído en defensa. 
 

17. Los actos de la autoridad electoral, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 de la Constitución federal, deben estar fundados y motivados 
como es el caso de las notificaciones ya que éstas deben ceñirse al 
cumplimiento del primer párrafo del referido precepto, en sí, su realización 
atiende a los actos de molestia. 
 

18. Ahora bien, los principios de certeza y seguridad jurídica encuentran 
sustento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución federal. En 
función de dichos postulados se impone a los órganos del Estado, la 
obligación de sujetarse a un conjunto de requisitos en la emisión de sus 
actos, a fin de evitar que los individuos se encuentren en incertidumbre en 
torno a los actos de autoridad. 
 

19. El derecho a la seguridad jurídica se protege cuando las disposiciones 
generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas 
de su conducta, pero también, cuando se trata de normas que confieren 
alguna facultad a una autoridad, pues la acotan y limitan a fin de evitar un 
actuar arbitrario, en atención a las normas a las que debe sujetarse. 
 

Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y 
texto siguiente: 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de 
seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley 
ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular 
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cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los 
particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer 
valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad 
no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o 
relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley 
pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. 
Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la 
ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se 
encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe 
hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y 
obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal en sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil 
seis. 
 
En ese sentido, debe considerarse que la notificación consiste en hacer 
saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado 
en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, 
la notificación puede llevarse a cabo en diversas formas, en forma directa 
como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de 
forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya 
sido empleado. 
 

20. Por su parte, el artículo 17 del citada Constitución, determina que en la 
impartición de justicia se deberá atender a los criterios de ser pronta y 
expedita. 
 
Al respecto, se destaca que en los artículos 9, párrafo 4; 26, párrafo 3, y 29, 
párrafo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se señala que las comunicaciones de las resoluciones 
emitidas en los medios de impugnación previstos en la propia ley, también 
se puedan practicar por correo electrónico, siempre y cuando las partes así 
lo soliciten y manifiesten expresamente su voluntad para ser notificadas por 
esta vía.  
 
Asimismo, la legislación en cita prevé que las notificaciones practicadas de 
esta forma surtan efectos a partir de que se tenga constancia de su 
recepción o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente. 
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De igual manera, se estableció que el Tribunal Electoral proveerá de un 
certificado de firma electrónica a quién así lo solicite y que las partes 
podrán proporcionar dirección de correo electrónico que cuente con 
mecanismos de confirmación de los envíos de las notificaciones. 
 

21. Lo anterior, pone en evidencia que diversos órganos del Estado han 
implementado diversos mecanismos de comunicación judiciales que dotan 
de certeza y celeridad de las actuaciones dentro de los procedimientos 
judiciales o administrativos para dotar de manera pronta y expedita la 
impartición de justicia, de ahí que se considera que las notificaciones son 
fundamentales para los procedimientos administrativos, en el caso, en 
materia electoral. 
 

22. Ahora bien, en sesión extraordinaria el Consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral, celebrada el 14 de septiembre de 2011, aprobó 
el Acuerdo CG289/2011, por el que se emiten los Lineamientos para la 
Notificación Electrónica. 
 

23. En sesión extraordinaria el Consejo General de este Instituto, celebrada el 
12 de agosto de 2015, aprobó el Acuerdo INE/CG515/2015, por el que se 
emiten los Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o 
satelital de las órdenes de transmisión y materiales. 
 

24. En sesión extraordinaria la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
celebrada el 16 de marzo de 2017, aprobó el Acuerdo CF/005/2017, por el 
que se emiten los Lineamientos para la operación y funcionalidad del 
Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0 que deberán observar los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes. 
 

25. Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
Segundo transitorio del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, y a efecto de cumplir con los principios constitucionales 
de certeza, legalidad y debido proceso, así como otorgar certidumbre a las 
actuaciones realizadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, en 
virtud de los Antecedentes y Considerandos señalados, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la notificación electrónica en el 

ejercicio de la Oficialía Electoral, en los términos siguientes:  

 

LINEAMIENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL 

EJERCICIO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL  

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1 

Del ámbito de aplicación y de su objeto 

 

Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia 

general y obligatoria para las y los servidores públicos del Instituto 

Nacional Electoral; y para las y los peticionarios o solicitantes de la 

función de Oficialía Electoral. 

 

Tienen por objeto regular las notificaciones que practiquen los órganos 

centrales y desconcentrados del Instituto Nacional Electoral en forma 

electrónica a los peticionarios de la función de Oficialía Electoral. 

 

Artículo 2 

Glosario 

 

Se entenderá por: 

 

I. En cuanto a los ordenamientos jurídicos: 

 

a) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 

b) Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; 

 

c) Lineamientos: Lineamientos para la notificación electrónica en el 

ejercicio de la Oficialía Electoral; 
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d) Reglamento: Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 

Nacional Electoral; 

 

II. En cuanto a los órganos del Instituto Nacional Electoral: 

 

a) Consejo: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

 

b) Coordinador: Titular de la Dirección del Secretariado en su carácter 

de Coordinador de la Oficialía Electoral; 

 

c) Dirección: Dirección de Oficialía Electoral;  

 

d) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 

 

e) Junta Distrital: Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral; 

 

f) Junta Local: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; y 

 

g) Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

III. En cuanto a las definiciones aplicables a los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica: 

 

a) Acuse de recibo electrónico de notificación: la constancia que se 

emite o genera a través del medio de comunicación implementado por 

este Instituto para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de la 

recepción o registro de la notificación enviada por el personal facultado 

para ello por el órgano competente; 

 

b) Archivo adjunto: Archivo de información no editable, que se envía a 

través de la notificación electrónica; 

 

c) Aviso de privacidad es un texto en el cual se explica el uso que se le 

dará los datos al titular de los mismos, y se genera en forma impresa o 

electrónica (aparece como una liga en una página web);  
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d) Correo electrónico institucional: Dirección electrónica proporcionada 

por el Sistema Informático al peticionario y/o solicitante, para enviar y 

recibir notificaciones electrónicas con carácter oficial desde y hacia el 

interior del Instituto; 

 

e) Firma digital: Es el elemento básico en el aviso de notificación 

electrónica que señala la relación entre emisor y receptor y que permite 

al Instituto comprobar que no sean falsificados los documentos a 

notificar. De esta manera la firma digital evita la alteración de cualquier 

documento emitido por la Oficialía Electoral, a la vez que funge como 

elemento clave para dar certeza al receptor; 

 

f) Página web: Es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, video, programas, enlaces, imágenes, adaptada 

para la llamada World Wide Web (www) y que puede ser accedida 

mediante un navegador web; 

 

g) Petición: Solicitud presentada ante el Instituto, para que ejerza la 

función de Oficialía Electoral; 

 

h) Peticionario y/o Solicitante: Todas aquellas personas que soliciten el 

ejercicio de la función de Oficialía Electoral; 

 

i) Servidor público: Persona que desempeña un empleo, cargo o 

comisión en el Instituto, con independencia del régimen laboral por el 

cual preste sus servicios; y 

 

j) Sistema Informático: El Sistema Informático que refiere el artículo 39 

del Reglamento, que contendrá un apartado de notificaciones 

electrónicas. 

 

Artículo 3 

Supletoriedad  

 

A falta de disposición expresa en los presentes Lineamientos respecto a 

la notificación electrónica se aplicarán las disposiciones de la LGIPE, 
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Ley de Medios, los criterios jurisprudenciales que se emitan sobre la 

materia y el Reglamento. 

 

Artículo 4 

Órganos Competentes 

 

La Secretaría Ejecutiva por conducto del Coordinador, la Dirección, así 

como las Juntas Locales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia y a través del personal que comisionen, serán los órganos 

encargados de la elaboración y emisión de las notificaciones 

electrónicas que se practiquen a los peticionarios en la forma y términos 

fijados en la LGIPE, Ley de Medios, Reglamento y los presentes 

Lineamientos. 

 

Artículo 5 

De los sujetos de regulación 

 

Son sujetos de regulación de los presentes Lineamientos, las y los 

servidores públicos de este Instituto, las personas que tengan el 

carácter de peticionario y/o solicitante de fe pública en materia electoral. 

 

Artículo 6 

Cómputo de los plazos 

 

Durante los Procesos Electorales Federales y/o locales, todos los días y 

horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y 

si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro 

horas. 

 

Cuando no esté en curso algún Proceso Electoral Federal y/o local los 

plazos se computarán únicamente en días y horas hábiles, 

considerados estos los comprendidos de lunes a viernes de las 9:00 

horas a las 18:00 horas. 
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CAPITULO II 
Aplicación de la notificación electrónica 

 
Artículo 7 
Solicitud de la notificación electrónica 
 
Todos los actos que se desarrollen con motivo del ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral, podrán notificarse al peticionario en forma 
electrónica, siempre y cuando el peticionario y/o solicitante así lo hayan 
requerido.  
 
Artículo 8 
De los mecanismos para solicitar la notificación electrónica 
 
El peticionario y/o solicitante podrá expresar en el escrito de petición su 
voluntad para que las notificaciones le sean realizadas 
electrónicamente, debiendo autorizar al Instituto para que se le notifique 
por esa vía. 
 
Para tal efecto el Sistema Informático proporcionará la dirección de 
correo electrónico con contraseña.  
 
Asimismo, el Sistema Informático contará con mecanismos de 
confirmación de la recepción de las notificaciones 
 
El correo electrónico institucional y la contraseña que proporcione el 
Sistema Informático al peticionario y/o solicitante para llevar a cabo la 
notificación electrónica, será permanente hasta que el peticionario 
solicite por escrito la cancelación del mismo. 
 
El correo electrónico institucional y la contraseña proporcionada estarán 
vinculados al nombre del peticionario y/o solicitante. 
 
Artículo 9 
Orientación a usuarios para utilizar el sistema electrónico. 
 
El Instituto establecerá mecanismos de asistencia a usuarios para que 
utilicen el Sistema Informático, y será proporcionada a través de un 
manual que estará disponible en el sitio web del Instituto, o en su caso, 
por el personal que sea designado por la Dirección, Juntas Locales y 
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Distritales quienes de manera telefónica cubrirán las necesidades que 
se requieran. 

 

Artículo 10 

Protección de datos personales 

 

Al peticionario y/o solicitante que se le proporcione una cuenta de 

correo electrónico, se le hará saber el aviso de privacidad; además será 

responsable por el uso indebido de la información y archivos que el 

Instituto le remita. 

 

 

CAPITULO III 

Procedimiento para la notificación electrónica 

 

Artículo 11 

Método para realizar las notificaciones electrónicas 
 

Para realizar las notificaciones electrónicas mediante el correo 

electrónico institucional, el servidor público designado para llevarla a 

cabo, deberá atender el procedimiento siguiente: 
 

1. Elaboración y contenido de la notificación electrónica: 
 

I. En el rubro de “Asunto” se deberá precisar que el motivo del correo 

electrónico es una notificación electrónica. 
 

II. En la parte superior izquierda del documento se insertará el logotipo 

del Instituto. 
 

III. En la parte superior derecha, deberá anotarse lo siguiente: 
 

a) Nombre completo del órgano emisor; 
 

b) Número de expediente que corresponda; y 
 

c) Lugar y fecha de emisión. 
 

IV. En el contenido del documento se debe señalar el fundamento legal 
que sustenta la notificación electrónica, precisando el acuerdo o 
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resolución que motiva su tramitación y que se adjunta el documento a 
notificar. 
 
V. En el contenido del documento se debe precisar el nombre completo 
de la persona a la cual se le realiza la notificación electrónica. 
 
VI. Al final del documento, en la parte central y después del texto, se 
anotará el nombre y cargo del servidor público que lo emite. 
 
VII. Deberá contar con la firma digital que emita el sistema electrónico. 
 
2. Documentos motivo de la notificación electrónica: 
 
Una vez que se redacte la información señalada en el punto inmediato 
anterior, se deberá insertar el archivo adjunto correspondiente que 
contenga los documentos a notificar y proceder al envío de la 
notificación electrónica al correo electrónico institucional. 
 
3. Impresión del correo electrónico enviado: 
 
Se deberá obtener una impresión del correo electrónico institucional por 
medio del cual se realizó la notificación electrónica, dicha constancia se 
agregará al expediente respectivo. 
 
4. Impresión del acuse electrónico: 
 
Una vez que el Sistema Informático confirme la recepción del correo 
electrónico institucional se generará una constancia de recibo de 
notificación, la cual deberá ser impresa y agregada al expediente. 

 

Artículo 12 

De los efectos de las notificaciones 

 

Las notificaciones por correo electrónico surtirán sus efectos a partir de 

que se depositen en la bandeja de entrada del destinatario y el Sistema 

Informático emita el acuse electrónico. 

 

En el caso de que el acuse electrónico sea recibido en días y horas 

inhábiles, se tendrá por recibido a partir de la hora hábil siguiente, 
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agregándose la constancia respectiva en las actuaciones del 

expediente en que se actúe para los efectos legales que correspondan. 

 

El horario para tener por confirmada o recibida una notificación 

electrónica comprenderá de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a 

viernes, en caso de no recibirse en dicho horario se tendrá por recibida 

al día hábil siguiente, con excepción de los Procesos Electorales 

Federales o locales, en términos de lo establecido en el artículo 6 de 

estos Lineamientos. 

 

La notificación electrónica surtirá sus efectos al momento de que el 

Sistema Informático genere la constancia de recepción. 

 

Artículo 13 

Firma digital de Oficialía Electoral 

 

El Sistema Informático enviará la notificación electrónica al peticionario 

y/o solicitante, al momento en que sea recibida por este, emitirá la firma 

digital que quedará inserta en el aviso de notificación. 

 

La firma digital es el consentimiento del Instituto en su representación 

física en los documentos. 

 

La firma digital generará una cadena de indescifrables caracteres cada 

vez que se notifique de manera electrónica. 

 

Esta cadena siempre estará presente en el aviso de notificación e 

impreso en los documentos que expida el Sistema Informático y las 

actas circunstanciadas. 
 
Artículo 14 
Efectos de la notificación electrónica 
 
Las actas circunstanciadas que se notifiquen vía electrónica contendrán 
la firma digital de la oficialía electoral que emita el Sistema Informático, 
que al imprimirse será una copia certificada del original para los efectos 
legales a que hubiere lugar. 
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Artículo 15 
Sistema Informático  
 
Para los efectos de los presentes Lineamientos, el Sistema Informático 
contará con una sección de notificaciones electrónicas. 
 
El área de Oficialía Electoral, en su caso cada Junta Local o Distrital, 
registrarán en el Sistema Informático las notificaciones electrónicas que 
realicen con motivo de la función de Oficialía Electoral. 
 
El Sistema Informático será operado por el personal de la Dirección, 
Juntas Locales y Distritales que ejerzan la función de Oficialía Electoral. 
 
Los peticionarios y/o solicitantes únicamente podrán acceder a la 
cuenta de correo electrónico con su usuario y contraseña. 
 
 

CAPITULO IV 
De la Revocación de la Solicitud para recibir notificaciones 

electrónicas 
 
Artículo 16 
De la Revocación 
 
El peticionario y/o solicitante podrá solicitar por escrito en cualquier 
momento la revocación de notificación electrónica ante el órgano que 
conozca de la petición. La revocación surtirá efectos el día siguiente. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de solicitar de nueva cuenta que la notificación 
se realice de forma electrónica. 
 
La notificación electrónica será vigente hasta en tanto se concluya el 
expediente formado con motivo de la petición. 
 
Artículo 17  
De los efectos de la revocación 
 
La manifestación expresa para revocar la solicitud de recibir 
notificaciones por vía electrónica, únicamente surtirá efectos en el 
expediente en que se actúe. 
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CAPITULO V 

De la Reforma a los Lineamientos 

 

Artículo 18 

De la Reforma 

 

El Consejo General podrá modificar los presentes Lineamientos cuando 

lo estime conveniente porque así lo requiera la estructura y 

funcionamiento del Instituto o cuando ocurran reformas a la Legislación 

Electoral que lo haga necesario.  

 

SEGUNDO. Para la implementación de los presentes Lineamientos, la Secretaría 

Ejecutiva, a través de la Dirección del Secretariado con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, cada 

área en el ámbito de su competencia, aportarán los insumos necesarios para 

desarrollar e implementar la sección de notificaciones electrónicas en el Sistema 

Informático, así como el Manual, para el control, registro y seguimiento de las 

notificaciones electrónicas. 

 

TERCERO. Se ordena a la Dirección del Secretariado, con el apoyo de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática realice las pruebas que estime pertinentes, 

previo a la puesta en operación de las notificaciones electrónicas en el Sistema 

Informático a efecto de garantizar su fiabilidad y dar cumplimiento a los principios 

de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y debido proceso. 

 

CUARTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta del 

Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo mediante el cual se emiten los 

Lineamientos para la notificación electrónica en el ejercicio de la Oficialía 

Electoral. 

 

QUINTO. Los Lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicables al momento en 

que entre en funcionamiento el apartado de notificaciones electrónicas en el 

Sistema Informático. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que se sirva realizar las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Por favor, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos que regulan los 

criterios respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de 

Radio y Televisión, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes SUP-REP-

575/2015 y SUP-REP-198/2016.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Estimadas Consejeras y Consejeros Electorales y representantes, permítanme hacer 

uso de la palabra.   

Garantizar la equidad de las contiendas es una de las mayores responsabilidades de 

las autoridades electorales en un Sistema Democrático y lo es más cuando el Sistema 

Político se torna cada vez más competitivo, como lo es el actualmente existente en el 

país.   

La lógica de la equidad que desde hace 20 años subyace a nuestro Sistema Electoral 

supone la existencia de condiciones de igualdad, de entrada, para todos los 

contendientes de una elección.   

Es decir, implica la existencia de un piso parejo para buscar obtener una candidatura 

y luego el respaldo de los electores en las urnas. Ese es el sentido del Proyecto de 

Lineamientos que nos ocupa en este punto.   

Se trata, como todas y todos ustedes saben, de un Proyecto de Acuerdo con el que el 

Instituto Nacional Electoral está acatando 2 Resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que tienen por objeto que el Instituto Nacional 

2097



Electoral intervenga para prevenir, investigar y en su caso, corregir el uso indebido de 

las pautas en radio y televisión por parte de los dirigentes y voceros de los partidos 

políticos para evitar eventuales ventajas indebidas de cara a una elección.   

En ese sentido, el Proyecto de Acuerdo plantea como eje el que quien encontrándose 

en esa condición aspira a un cargo de Elección Popular, desde el momento de inicio 

de los Procesos Electorales y antes del arranque de las precampañas respectivas, 

debe de abstenerse de aparecer en las pautas que corresponden a su partido político.  

Hago énfasis en el hecho de que ese periodo que media entre el comienzo formal del 

Proceso Electoral y el inicio del periodo legal para que se lleven a cabo las contiendas 

internas, es particularmente delicado porque representa el espacio de tiempo que 

antecede a la contienda propiamente dicha entre los aspirantes a una candidatura.  

Para nadie es una sorpresa que el inicio formal del Proceso Electoral supone que la 

vida política de la sociedad orbita desde ese momento y hasta la conclusión del 

mismo en torno a las elecciones y, por lo tanto, a partir de entonces las prevenciones 

legales y políticas adquieren una relevancia específica.  

Fuera de ese periodo, el Proyecto de Acuerdo asume que la vida política debe 

desplegarse como debe ocurrir en toda democracia con la mayor libertad, pero una 

vez iniciado el Proceso Electoral cobran sentido y plena vigencia las reglas de 

equidad que revisten a las condiciones de la competencia electoral.  

El que media entre el inicio de los Procesos Electorales y el comienzo de las 

Precampañas es permítanme decirlo así, un periodo de prevención especial de la 

equidad y, por ello, tiene sentido que en el mismo exista un cuidado particular de la 

misma.  

Por supuesto que hago mío el contenido de este Proyecto de Acuerdo y su sentido, y 

agradezco ahora el cuidadoso trabajo que en el ámbito del Comité de Radio y 

Televisión se ha venido realizando.  

Sin embargo, me parece, para decirlo con toda franqueza, que sobre esa base 

tenemos que ir más allá para concretar plenamente la equidad entre quienes aspiran 
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a obtener alguna candidatura dentro de un partido político, o bien, convertirse en 

candidatos independientes.  

Se trata de Lineamientos pertinentes, pero insuficientes para concretar efectivamente 

ese propósito. Es por ello, que creo que dichos Lineamientos deberían de ser 

acompañados con otros que aseguren para todas y todos quienes aspiren a cualquier 

cargo de elección un piso parejo de la competencia.  

En un primer momento, para contender por la candidatura en sus partidos políticos, o 

bien, para recabar el apoyo ciudadano requerido para devenir candidatos 

independientes y, posteriormente, para competir por el sufragio en las urnas.  

Se trata de darle claridad tanto a las bases con las que actuará la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, como a quienes pretenden obtener una 

candidatura y después un cargo de representación del Estado Mexicano.  

Quiero subrayar que es convicción unánime de las y los Consejeros Electorales que 

los Lineamientos que apruebe esta autoridad electoral en relación con la propaganda 

política deben favorecer 2 cosas. Primero, que la pauta en radio y televisión sea una 

herramienta de equidad que contribuya al piso parejo de todas las contiendas y de 

todos los cargos de elección popular que se disputen en las urnas no sólo para la 

Presidencia de la República  

Segundo, evitar que el acceso al dinero público o privado, o a otros bienes que no 

están a disposición de todos, se convierta en una ventaja desleal e indebida en las 

contiendas, permitiendo con ello la promoción personalizada de quienes aspiran a 

competir por un cargo de elección popular, mediante la difusión anticipada de su 

nombre, imagen y voz por cualquier vía.  

En suma, construir un piso parejo para todos de cara al inicio de las Precampañas en 

ese periodo de prevención especial de la equidad en la contienda electoral.  

Dicho de otra manera, las y los Consejeros Electorales queremos contribuir a la 

equidad en la propaganda política, evitando que la misma contenga elementos de 

promoción personalizada en el periodo mencionado.  
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Ello, deberá ocurrir mediante Lineamientos que sean aplicables a toda la propaganda 

personalizada que se difunda tanto en radio, televisión y medios impresos, así como 

en espacios públicos desde que inicie formalmente el próximo Proceso Electoral.  

Lo que queremos es, insisto, establecer un piso parejo, tanto para la competencia de 

las candidaturas al interior de los partidos políticos, como para las labores de 

proselitismo durante las campañas electorales.  

Es nuestra convicción que el árbitro de los comicios debe comprometerse con 

construir las mejores condiciones de equidad, certeza y legalidad de las elecciones.   

Es por ello que después de analizar con los colegas el contenido de los Lineamientos 

que hoy conocemos, propongo lo siguiente:  

Primero, posponer la discusión y votación de este punto, con base en lo dispuesto en 

el artículo 17, numeral 8 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General.  

Segundo, acompañar el contenido de estos Lineamientos con otros Lineamientos que 

concreten las reflexiones anteriores respecto de la prohibición de la propaganda 

política personalizada desde que inicien los Procesos Electorales y hasta las 

Precampañas, bajo la lógica de la equidad en el Proceso Electoral, mismo que pediría 

fueran procesados y retroalimentados con las representaciones de los partidos 

políticos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.  

Tercero, conocer ambos Lineamientos en la próxima sesión del Consejo General.  

Creo que, es pertinente subrayar que la idea no es la de acotar la libertad de 

expresión de quienes hacen política y de quienes legítimamente aspiren a contender 

en las elecciones por un cargo de elección popular, ésta debe estar plenamente 

garantizada dentro de los marcos legales.   

Sería contrario al espíritu mismo de una democracia el impedir, a los políticos hacer 

política y expresarse sobre los problemas y necesidades de nuestra sociedad.   

En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ni pretende ni puede intentar silenciar a 

nadie, a ningún actor político, a ningún medio de comunicación, a ningún ciudadano 

en ningún momento, sino simplemente que no haya un uso de recursos públicos o 
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privados que rompan la equidad electoral que Reforma tras Reforma se ha venido 

construyendo a lo largo de los últimos 20 años.  

Gracias.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Consejero 

Presidente, ¿Podría usted hacer el favor de continuar con su propuesta?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, 

Consejero, sí.   

Esa equidad, considero, es algo que tiene que ver no con las expresiones públicas, 

sino con las condiciones de la competencia.   

Esto es, para decirlo llanamente, con el uso de recursos públicos o privados, dinero u 

otros bienes para posicionarse y con ello obtener una ventaja indebida frente a los 

demás.   

A un año de que se lleve a cabo la gran Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, 

estoy convencido que la equidad de las contiendas pasan no sólo por regular la 

aparición de dirigentes y voceros en las pautas de radio y televisión al inicio de los 

Procesos Electorales, sino por la regulación de toda propaganda personalizada con 

uso de recursos públicos o privados que pueda ser considerada como promoción 

anticipada.  

Nadie debe pretender obtener una ventaja indebida en ese periodo tan delicado en la 

vida política que antecede inmediatamente el inicio de la contienda electoral 

propiamente dicha.  

El piso parejo en la contienda comienza, así lo asumimos, en las semanas previas y a 

las precampañas, y por eso ese momento debe tener esa prevención especial de la 

equidad.  

Las reflexiones anteriores y la propuesta que se derive de las mismas, por supuesto, 

están a su consideración.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es un hecho que los Consejeros y las Consejeras Electorales hemos estado 

deliberando sobre este importante tema. Quisiera decir, primero, que estoy en plena 

coincidencia con lo que ha expresado el Consejero Presidente y que nos hemos 

pronunciado todas y todos porque existan efectivamente condiciones de piso parejo 

en la contienda electoral.  

Este Proyecto que inicialmente se agendó para la sesión del día de hoy corresponde 

con un acatamiento a diversas ejecutorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación que pido al Instituto revisar justamente este tema de la forma específica 

en la que los Presidentas o voceros de los partidos políticos aparecen en la pauta de 

los tiempos oficiales del Estado que administra el Instituto Nacional Electoral.  

Pero, es un hecho que independientemente de la regulación que pudiéramos aprobar 

a través de este documento, quedan otras asignaturas pendientes que podrían 

generar también esquemas de inequidad en la contienda.   

Lo ha dicho con toda claridad el Consejero Presidente, quedan espacios de 

promoción de otros posibles aspirantes a los cargos de elección popular en otras 

modalidades de exposición pública.  

Están los espectaculares en la vía pública, la propaganda en los parabuses o en los 

autobuses del servicio público y de otras modalidades de transporte, están las 

contrataciones en diversos portales, a los cuales los aspirantes acceden para tener un 

esquema de exposición pública en la posibilidad de ser, más adelante, un candidato a 

cargo de elección popular.  

Están también, por supuesto, estos temas vinculados a la radio y la televisión, y están 

diversos esquemas por la vía de la contratación en revistas y luego sus publicidades 

en las pantallas de la televisión o en las emisoras de la radio.   

Creo que, es un tema que debe ser revisado de manera integral. Hemos discutido a lo 

largo también de la sesión diversos aspectos vinculados al tema de la propaganda de 

carácter institucional de la propaganda gubernamental que pudiera tener efectos en 
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las propias contiendas electorales o en las posibilidades de que alguien pudiera ser 

candidato a las propias contiendas político-electorales.  

Por eso, me parece que la propuesta que ha formulado el Consejero Presidente en 

términos del artículo 17, numeral 8 del Reglamento de Sesiones debe ser 

acompañada para que podamos traer todos los elementos, todas las normas que 

deban ser observadas tanto por las instancias del Instituto Nacional Electoral como 

todas aquellas personas que deseen participar en futuras contiendas electorales.  

El Instituto no quiere que un acatamiento de una sentencia o de varias sentencias del 

Tribunal Electoral se lea como un esquema dirigido a candidatos, aspirantes, 

personajes o a personalidades públicas en lo particular.  

Se trata de que existan normas de aplicación igual para todos y se trata también de 

que existan criterios claramente establecidos para que la Comisión de Quejas y 

Denuncias u otras instancias del Instituto Nacional Electoral, puedan resolver los 

temas que están aquí a discusión de manera permanente.  

La sociedad mexicana, a propósito de las elecciones del pasado 4 de junio, ha 

formulado diversos reclamos al Instituto Nacional Electoral.  

Más allá de la base reglamentaria que el Instituto pueda emitir y más allá de las 

atribuciones que de manera específica le concedan la Constitución Política y las 

Leyes generales aplicables a estos temas, es un hecho que el Instituto tiene que 

generar condiciones de competencia pareja de todos los actores políticos.  

Por eso, me parece que la propuesta que estamos formulando las Consejeras y los 

Consejeros Electorales, debe ser sometida a discusión también con las fuerzas 

políticas en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que sería el espacio que 

institucionalmente podríamos utilizar para la deliberación de este tema, y en una 

sesión posterior del Consejo General traer ese esquema normativo, más lo que 

corresponda con el acatamiento para la definición de los temas de la pauta que 

utilizan los partidos políticos.  

Me parece que esa es la base específica del arbitraje que el Instituto Nacional 

Electoral tiene que emitir para que se presenten condiciones iguales en la 

competencia.  
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Quiero decir que hay un tema que es de fundamental importancia y creo que el 

planteamiento hecho también en la voz del Consejero Presidente por todos nosotros, 

establece un dilema importante respecto a cuál es el momento en el cual las normas 

deben ser puestas en vigor; si se hace a partir del arranque del Proceso Electoral, 

donde hemos decidido que sea el día 8 de septiembre, o bien a partir de la 

aprobación específica de los Acuerdos.  

Ese dilema tiene que ser resuelto, pero es un hecho que entre más rápido se 

aprueben y entren en vigor es mejor para el esquema específico de la contienda.  

Hay otros temas que están en la mesa de la discusión que también tienen que ser 

revisados entre los Consejeros Electorales y los partidos políticos, un ejemplo está 

particularmente en el universo de los gastos que se realizan con la publicidad para ir 

posicionando a diversas personalidades públicas en el escenario de la sociedad 

mexicana.   

¿Qué pasa con esos gastos? Van a tener un impacto específico, no lo van a tener. Si 

lo van a tener bajo qué modalidad se va a registrar o en qué momento se va a 

computar, esas cuestiones son dilemas que tienen que ser también resueltas en una 

discusión amplia sobre el tema del arbitraje.  

Terminaría mi intervención diciendo una cuestión que me parece importante. El 

acatamiento respecto a la forma en que los dirigentes de los partidos políticos y los 

voceros de los mismos deben aparecer en la pauta, ha suscitado una enorme 

discusión entre los partidos políticos y los Consejeros Electorales, pero también en el 

esquema de la sociedad mexicana, es un tema que corresponde, ciertamente, a un 

acatamiento, pero traer una base normativa distinta con las características a las que 

se refirió el Consejero Presidente, va a significar también que si no hay un Acuerdo y 

un consenso específico con los partidos políticos, el tema pueda ir a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Si eso ocurriera de esa manera, que no sería lo deseable porque hay que tener aquí 

conciencia clara de que las condiciones de piso parejo implica que nadie aparezca en 

ningún esquema de publicidad, pero si eso llegara a ocurrir, entonces la 

responsabilidad de avalar una decisión de esta naturaleza tendría que recaer en la 

propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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Las Consejeras y Consejeros Electorales hemos decidido dar un paso al frente y 

pedimos el acompañamiento de los partidos políticos, pedimos establecer un 

consenso específico sobre estas normas, deliberarlas, madurarlas lo más rápido 

posible y traerlas a la consideración del órgano superior de dirección de la institución 

para poder resolver algo que ha quedado pendiente a través de la falta de normas 

secundarias en varios apartados, como la regulación específica al párrafo 8 del 

artículo 134 de la Constitución Política o los temas que ya hemos listado en estas 2 

intervenciones.  

De esa manera, me parece que es fundamental la propuesta que ha presentado el 

Doctor Lorenzo Córdova aquí como Consejero Presidente de la institución y me 

parece que esta es una forma específica en la cual el Instituto reacciona para poder 

generar de manera inequívoca condiciones de piso parejo.  

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Royfid 

Torres González: Gracias, Consejero Presidente.  

De manera breve, sólo para hacer una solicitud. He estado escuchando de las 2 

intervenciones la intención que tienen de discutir estos con los representantes de los 

partidos, por lo que quisiera que efectivamente se diera esta oportunidad.  

La verdad es que el ejercicio que tuvimos para los Lineamientos que se estaban 

proponiendo para esta sesión me parece que el ejercicio no fue suficiente, tuvimos 

una sola sesión de trabajo, una sesión de Comisión y se pretendía venir a aprobar en 

esta sesión, cuando las observaciones que realizamos en ambas sesiones fue muy 

amplia y no quedaron completamente solventadas.  

Ahora se nos está proponiendo un nuevo Lineamiento que amplía todavía más las 

restricciones que se pudieran establecer. Lo que quisiéramos es que se estableciera 

un tiempo mucho más amplio para las consultas y que se nos dejara participar desde 
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la propia integración, porque ahora no lo conocemos y, sobre todo, las solicitudes 

para que no se ponga este candado que se traigan en la siguiente sesión y que se 

nos deje participar mucho más en esta construcción.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Ahí hay una propuesta sobre la mesa, corresponde votarla para en su caso agendarla 

tal como lo establece el Reglamento de Sesiones este Lineamiento y, evidentemente, 

el que sea propuesto se trabaje en estos días en el seno de la Comisión de 

Prerrogativas por parte de este Consejo General.  

Así que, si no hay inconveniente, le pediría al Secretario del Consejo, que tome la 

votación correspondiente a esta propuesta en específico.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho 

gusto, Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Acuerdo de 

este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 

como el punto número 20, se pospone la aprobación del mismo para una siguiente 

sesión del Consejo General.  

Quienes estén a favor, de posponer la aprobación, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante el desarrollo de la sesión el Maestro Jaime Rivera 

Velázquez), Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del 

orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

28 de agosto de dos mil diecisiete, por votación unánime 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, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   
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