
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 8 de noviembre 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado José 

Apolinar Casillas Gutiérrez; Senadora Graciela Ortiz González; Senador Isidro 

Pedraza Chávez y Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejeros del 

Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario 

del Partido Acción Nacional; Licenciada Claudia Pastor Badilla, representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Royfid Torres 

González, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; 

Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario 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 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, iniciamos la sesión extraordinaria del 

Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del 

Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar. 



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

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta 

fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.  

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

del Consejo. Por favor, continúe con la sesión.  

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

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría del Consejo 

General 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: Gracias, Secretario 

del Consejo. Por favor, sírvase formular la consulta sobre la dispensa que propone.  

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 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), Consejero Presidente.  

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

Secretario del Consejo.   

Por favor, continúe con la sesión.  

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

asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores integrantes del Consejo General, consulto a ustedes si hay alguna 

intervención respecto del orden del día.  

Dado que no hay intervenciones, Secretario del Consejo, en votación económica 

consulte si el orden del día es de 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 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), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

8 DE NOVIEMBRE DE 2017  

11:00 HORAS  

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

que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 

coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)  
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2.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Electoral Plurinominal en materia de Fiscalización. (Comisión de Fiscalización)  

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

que se da cumplimiento al acuerdo plenario de la H. Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Electoral Plurinominal en relación al diverso Acuerdo de cumplimiento 

INE/CG464/2017, a través del cual se acató lo mandatado en el Recurso de Apelación 

SM-RAP-56/2017, interpuesto por el C. Abraham Segundo González Ruiz en contra 

de la Resolución INE/CG313/2017, 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 a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

estado de Coahuila de Zaragoza. (Comisión de Fiscalización)  

2.2.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) 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 Segunda Circunscripción Plurinominal 

Electoral, recaída al Recurso de Apelación identificado con el número de expediente 

SM-RAP-55/2017, en contra de la Resolución identificada como INE/CG313/2017 

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

de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario en el estado de Coahuila, en la parte relativa al Partido 

Verde Ecologista de México.  

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

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

determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 

como los gastos que se consideran como de precampaña, obtención de apoyo 
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ciudadano y campaña para el Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017 a Regidor, 

en el Municipio de San Blas del estado de Nayarit. (Comisión de Fiscalización)  

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

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 

procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento administrativo 

sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos 

Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 

instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora precandidato 

al cargo de Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel 

Riquelme Solís, identificado como INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH.  

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

respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de los Partidos integrantes de la otrora Coalición 

“Por Un Coahuila Seguro” identificado como INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, 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 indican los criterios aplicables para el registro 

de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos 

políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018.  

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.   

Muy buenos días a todos.  

En la actualidad una de las preocupaciones más sentidas de nuestra sociedad es la 

de ampliar y fortalecer las opciones de participación ciudadana que ofrece nuestro 

Sistema democrático.  

Por razones diversas, razones históricas, culturales, políticas y económicas, existen 

sectores de la población que, hasta muy recientemente se han venido incorporando y 

aún de forma incompleta, a los cuadros de dirección política.  

La democracia en nuestros días no se entiende sin el valor de la igualdad por ello, 

partimos del supuesto de que las desigualdades, sean cual fueren, que se presenten, 

significan un riesgo para la construcción y permanencia de un régimen democrático.  

Las mujeres y los grupos indígenas han sido 2 de los sectores más subrepresentados 

en nuestros órganos de representación política.   

No podemos olvidar que apenas en 1953 se reconoció el Derecho al Voto Femenino y 

que en 2001 se aprobó la Reforma Constitucional en materia indígena.   

El Proyecto de Acuerdo que ahora se pone a consideración del Consejo General, 

establece una serie de medidas compensatorias, acciones afirmativas que tienen 

como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto como en los 

hechos ha sucedido con la representación política de las mujeres y los indígenas.   

Las medidas propuestas representan un paso, solo un paso más, en la construcción 

de una democracia más igualitaria; el artículo 1 de la Constitución Política, no solo nos 

faculta a presentar este tipo de acciones sino que nos exige hacerlo.   

Como autoridades, estamos obligados a promover los Derechos Humanos.   

El párrafo 5 del artículo 1 Constitucional, prohíbe toda discriminación motivada por 

origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas.   
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Pero, también podemos citar el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer; el artículo 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la Directiva 2043 del Consejo de la Unión Europea, los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano contenidos en los 

Expedientes SUP-JDC 180/2013 y acumulados, dictados por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los objetivos 

estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing.   

Como lo ha dicho el Tribunal Electoral en diversas Jurisprudencias, las acciones 

afirmativas deben ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo 

como fin único promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y 

los grupos a los cuales pertenecen.   

Asimismo, el Tribunal Electoral ha sostenido que el establecimiento de cuotas de 

género, étnicas o de alguna otra naturaleza como mecanismo concreto, es un 

elemento que coadyuva al Sistema Democrático y representativo con ella se alcanza 

una representación política que refleja de manera más fiel la verdadera composición 

cultural de la sociedad mexicana y sirven de indicador y estímulo para que tales 

segmentos sean considerados como iguales, procurándose así las condiciones 

suficientes para frenar la inercia social de desigualdad en la cual se encuentran.   

Por ello, en la postulación de candidaturas, tanto los partidos políticos como a 

autoridades electorales, deben procurar el ejercicio de derechos, en especial aquellos 

grupos que han sido subrepresentados en los órganos de representación política.   

El principio de paridad de género en sus 2 dimensiones, vertical y horizontal, está 

encaminado a materializar la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de 

candidaturas, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

político-electorales de las mujeres, motivo por el cual esta autoridad considera que se 

debe de garantizar también en la postulación de candidaturas al Senado, así como en 

las candidaturas a diputaciones federales.  
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Las reglas de paridad en las listas de Representación Proporcional, son de especial 

importancia, por un lado, pueden propiciar la paridad en la integración del órgano 

legislativo. Por el otro, lo pueden desequilibrar.   

Dada la experiencia de elecciones previas, en esta ocasión se propone una acción 

afirmativa para las listas de Representación Proporcional, para el caso de senadurías 

de principio de Representación Proporcional, la Lista Nacional deberá encabezarse 

por una fórmula integrada por mujeres.   

En el caso de las diputaciones federales por el principio de Representación 

Proporcional, de las 5 listas por circunscripción electoral, al menos 2 deberán estar 

encabezadas por fórmulas de un mismo género.  

Por lo que hace, en este caso de proponer 2 acciones afirmativas para la paridad 

horizontal y vertical.  

La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten 

en cada entidad federativa, deberá de ser de género distinto a la segunda y de la 

totalidad de listas de candidaturas por entidad federativa, el 50 por ciento deberán 

estar encabezadas por hombres y, el 50 por ciento por mujeres.   

Los Partidos Políticos Nacionales han definido sus métodos de selección de 

candidaturas, previo a la aprobación del presente Proyecto de Acuerdo; sin embargo, 

esto no constituye un obstáculo para dar cumplimiento a las acciones afirmativas que 

se proponen, tanto las normas estatutarias como las determinaciones adoptadas por 

cada partido político respecto al procedimiento aplicable para la selección y 

postulación de sus candidaturas, contemplan reglas de excepción conforme a las 

cuales puede modificarse el método de selección aprobado, inclusive ante la 

celebración de un Convenio de Coalición, lo cual permite tomar las medidas 

necesarias para cumplir con lo señalado en el presente Proyecto de Acuerdo.  

En mi segunda intervención, Consejero Presidente, señalaré las medidas que se 

toman en el caso de la población indígena.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Benito Nacif.  
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Consejero Electoral Benito Nacif, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro encantado.  

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

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín, por favor.   

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  

¿Pudiera nada más señalarnos cuáles son las medidas que se adoptan para el tema 

indígena, por favor?   

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

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

En el caso de población indígena, el presente Proyecto lo que propone es que los 28 

distritos que de acuerdo con la última distritación son considerados como distritos 

indígenas, 12 de esos distritos que corresponden al 40 por ciento, sean distritos que 

los partidos políticos pueden libremente escoger entre esos 28 para postular 

candidatas y candidatos indígenas, a partir del criterio de auto adscripción, en esos 6 

deberán ser mujeres indígenas y, 6 deberán ser varones indígenas siguiendo el 

criterio establecido en la Constitución de paridad de género.  

Esta es, en concreto, la acción afirmativa a favor de la población indígena, Consejero 

Presidente, Consejera Electoral Pamela San Martín.  

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, Alejandra Pamela San Martín.  

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días a todas y todos.  
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Debo señalar en un primer momento, que acompaño en prácticamente todo la 

propuesta que se trae a este Consejo General.  

En particular, debo señalar que acompaño las acciones afirmativas, tanto la acción 

afirmativa de género, como la acción afirmativa en materia indígena que se proponen 

en el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración.  

Quiero en primer momento señalar que he solicitado que se circule una propuesta de 

engrose que contiene algunas precisiones en distintos puntos, pero hay una cuestión 

particular que creo que es la que vale la pena resaltar respecto de la propuesta de 

engrose y es la que viene incorporada como el inciso d) de la propuesta de engrose y 

es incorporar un nuevo Punto de Acuerdo Vigésimo Quinto.   

¿Para que se solicita que se incorpore un nuevo Punto de Acuerdo Vigésimo Quinto?   

Porque lo que estamos estableciendo en este Proyecto, es el que se establezca una 

acción afirmativa para garantizar, como lo señaló el Consejero Electoral Benito Nacif, 

que al menos en 12 de los 28 Distritos que este Propio Consejo General determinó 

que eran distritos indígenas, todos los partidos políticos postulen a candidatas y 

candidatos de origen indígena o con un vínculo comunitario indígena.  

En relación con esa medida, esa acción afirmativa, una omisión que advertí en el 

Proyecto de Acuerdo que originalmente se había circulado, es establecer la 

consecuencia ante el incumplimiento.  

El Proyecto de Acuerdo claramente señala la consecuencia ante el incumplimiento en 

caso de los requisitos con que tienen que cumplir todas las candidaturas que se 

presenten ante el Instituto, también establece los términos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales la consecuencia ante el incumplimiento del 

requisito de paridad establecido en la propia Constitución Política, pero el Proyecto de 

Acuerdo omitía incluir la consecuencia correspondiente a incumplir con la acción 

afirmativa en materia indígena.   

Lo que se está proponiendo es seguir exactamente la misma lógica que se sigue para 

el incumplimiento en caso de paridad, es decir, establecer un primer requerimiento en 

caso de incumplimiento.  
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Si no se cumple ante ese primer requerimiento, hacer un segundo requerimiento ante 

el caso de incumplimiento. Sólo en el supuesto de que no se hayan atendido los 2 

requerimientos que se establecieron, en los mismos términos que se establece para 

efectos de lo que tiene que ver con paridad se cancelen los registros del número 

necesario para cumplir el número necesario de registros con la acción afirmativa 

indígena, evidentemente sin incorporar aquí en este sorteo a quienes sí fueron 

postulados siguiendo esta acción afirmativa.  

De la misma forma, establecer la misma regla de cumplimento en torno al 

incumplimiento de principio de paridad en la postulación de las candidaturas 

indígenas.  

Esto, me parecer que se torna, éste último punto particularmente relevante, sí 

hacemos una revisión de la propuesta de engrose que nos ha circulado la Consejera 

Electoral Adriana Favela, para efectos de la motivación del presente Proyecto de 

Acuerdo.  

Una en la propuesta de engrose que nos presenta, se advierte el contexto que 

tenemos en el país, tanto en lo que son postulaciones en materia de género como 

incluso ya en cuántas han llegado al Congreso de la Unión, como en el caso de 

personas indígenas en una representación en la Cámara de Diputados.  

Precisamente lo que se advierte de este recuento histórico que se formula en el 

engrose es que, incluso en los casos en los que los partidos políticos han postulado a 

personas indígenas para integrar la Cámara de Diputados, el porcentaje notablemente 

menor ha sido el de mujeres.  

Podemos ver que en el 2006, tuvimos 12 hombres indígenas y solo 2 mujeres 

indígenas. En el 2009 7 hombres indígenas y solo 3 mujeres indígenas. En el 2012, 5 

hombres indígenas y solo 2 mujeres indígenas. En el año 2015, 6 hombres indígenas 

y cero mujeres indígenas.  

Esto me parece que convierte en particularmente relevante el garantizar que dentro 

de la postulación de candidatos y candidatas, siguiendo esta acción afirmativa que se 

está planteando en el presente Proyecto de Acuerdo, se debe garantizar que también 
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se postule en una misma condición de paridad a hombres indígenas y a mujeres 

indígenas.  

Estos son los términos de la propuesta de engrose que, insisto, es acorde a las 

propias reglas que hemos establecido en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y que el propio Proyecto de Acuerdo retoma en lo que 

tiene que ver con el tema de paridad y en lo que tiene que ver con el tema de 

cumplimiento de requisitos.  

Ahora bien, estando lo decía en un primer momento en general de acuerdo con la 

propuesta que se pone a nuestra consideración, sí hay un punto que no comparto del 

Proyecto de Acuerdo que está sometido a nuestra consideración y tiene que ver 

precisamente con esta acción afirmativa en materia indígena.   

¿Dónde está mi punto de diferencia? En la forma de determinar quiénes son 

indígenas, para efectos del cumplimiento de esta acción afirmativa.  

El Proyecto de Acuerdo lo que nos propone es que la decisión depende única y 

exclusivamente de la autoadscripción de la persona que sea postulada como 

candidata o como candidato.   

En esta parte me parece que no podemos obviar la naturaleza de la acción afirmativa 

que estamos tomando, que es una naturaleza comunitaria. Los pueblos indígenas 

tienen una visión comunitaria y una visión comunitaria en su actuar, esto significa, me 

parece, que la autoadscripción no es suficiente para lograr los propósitos de este 

Proyecto de Acuerdo; esta autoadscripción no será suficiente si no hay un 

reconocimiento comunitario o un vínculo comunitario, precisamente para poder 

sustentar esta relación con el pueblo indígena al que pertenece la persona que será 

postulada.  

En una visión comunitaria la autoadscripción me parece que, para efectos de la 

representación, debe mirarse con una visión comunitaria. Hay otros factores que 

complementan la identidad y que están relacionados con el arraigo que las personas 

tienen con una comunidad, no nos podemos limitar solo a lo que la persona diga, a la 

autoadscripción individual que hace, sino a la visión comunitaria y a establecer 

mecanismos precisamente para que se puedan presentar los elementos que acrediten 
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este arraigo a la comunidad, este vínculo con la comunidad o esta representación del 

pueblo indígena.  

En este sentido, además de la autoadscripción debe de haber una reafirmación 

comunitaria. Me parece que, de lo contrario, lo que puede ocurrir es que se trivialice la 

autoadscripción al no tener esta ancla comunitaria porque estamos hablando de un 

asunto que es y debe de ser con una visión comunitaria y no una visión sólo desde el 

individuo; y lo que estamos proponiendo es una visión absolutamente individual.  

En este sentido, esta es la diferencia y la propuesta de modificación que plantearía.  

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 Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todas y todos.  

Quiero primero referirme a un engrose que estoy circulando para que en este 

Proyecto de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas, se incluya lo que está previsto en el Reglamento de Elecciones en el 

sentido de que los candidatos deben de entregar por escrito la manifestación de 

aceptación de la notificación electrónica y también su capacidad económica, eso es 

una obligación para todo ciudadano que se registre en los Procesos Electorales y es 

indispensable para poder realizar la fiscalización.  

Quizá, como es una tarea de fiscalización, no fue incluido, pero es un requisito 

indispensable para poder hacer este trabajo.   

Sugiero que se incluyan un par de considerandos y modificaciones al Punto 

Resolutivo Tercero, como ustedes pueden ver. Que se meta un anexo con el formato 

del Informe de Capacidad Económica que ya ha sido utilizado con antelación.  

Es simplemente para subrayar que estas obligaciones siguen vigentes y son 

necesarias para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y notificar de manera 
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más oportuna a todos los candidatos y así asegurar su derecho de audiencia y 

fortalecer los propios derechos de ellos.  

Me refiero ahora al contenido del Proyecto de Acuerdo. Gracias al cambio en la Ley 

que incluyó la igualdad de género, tenemos una situación realmente distinta a la que 

se presentó en el Proceso Electoral anterior en que se renovó el Senado de la 

República.  

Fíjense ustedes, en el año 2012, fueron electas 42 Senadoras y 86 Senadores, 

porque de las fórmulas ganadoras en las entidades, de esos 64 Legisladores que 

llegan los 2 del partido político que resulta más votado en cada entidad, 43 fueron 

hombres y 21 mujeres.  

Con la disposición legal actual van a tener que ser 32 y 32, es decir, habrá 

necesariamente por esa vía 11 mujeres más que en la Legislatura que inició en 2012.  

Para los Senadores de primera minoría, esos 32 llegaron 27 varones y sólo 5 mujeres; 

con el criterio que estamos siguiendo de que encabecen al menos 16 mujeres, vamos 

a tener también un incremento que podría ser de más de 10 mujeres Senadoras en 

2018.  

De Lista Nominal tuvimos 16 varones y 16 mujeres en 2012, y si el escenario se 

vuelve a repetir, tendríamos en el peor de los casos 65 Senadores varones y 63 

Senadoras mujeres, sin cambiar nada a lo que ya dice la Ley.   

Incluso y eso ya dependerá en qué entidad cada partido político obtiene su primera 

minoría podría quedar 64-64. Entonces, me parece que es innecesario que nosotros 

vayamos más allá de lo que dice la Ley.  

El principio de legalidad está en la Constitución Política y me parece que esta 

autoridad electoral tiene límites y los límites se los da la Ley.   

Hay muchas cosas en las que estaría de acuerdo, que me parecen sugerentes y 

aplicables pero que si no están en la Ley, no puedo obligar a los partidos políticos a 

que las hagan. La Ley es mi piso pero también es mi techo.   

Un problema adicional que he detectado en la propuesta que nos circula la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín es que nosotros estamos diciendo que haya 

12 candidatos indígenas, de los cuales 6 sean de cada género.  
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Vamos a pensar que un partido político postula 150 mujeres y 150 hombres en los 

300 Distritos, pero en los 12 indígenas solo lo hace de un género; entonces, si 

después de los apercibimientos no hay corrección, aunque el partido político cumplió 

con la obligación del 50 por ciento que le marca la Constitución Política, le estaríamos 

por sorteo eliminando 6 candidaturas de hombres y 6 candidaturas de mujeres. 

Tendríamos entonces, en vez de 300 candidaturas habiendo cumplido con la 

obligación de género nada más 288.  

¿Por qué vamos a eliminar a 6 mujeres y a 6 hombres en uso de todos sus derechos 

de ser postulados cuando cumplió el partido político con la Constitución Política? 

Estaríamos anulando 12 candidaturas por un acuerdo administrativo, porque somos 

una autoridad administrativa y me parece que ahí nos estamos sobreactuando, 

compañeros.   

Me preocupa que además, siguiendo este ejemplo, autoridades locales empiecen a 

inventar criterios que no están en la Ley para por ejemplo tener cuotas de jóvenes, de 

adultos mayores   

Si a esos subconjuntos les obligamos a tener paridad de género, cuando no se 

cumpla la igualdad en algunos de esos subconjuntos, estaríamos afectando si siguen 

el criterio que aquí se nos propone al total de las candidaturas; nosotros nos 

volveríamos autoridades que empiezan a exterminar candidaturas que cumplen con 

todos los requisitos constitucionales y me parece que en ese momento, esta autoridad 

se empieza a volver parte de los problemas y no parte de las soluciones.  

De tal manera que me parece que lo que debemos enviar es un mensaje de plena 

legalidad, por supuesto igualdad entre hombres y mujeres, mismo número de 

candidatos, pero eso debe ir sobre el universo de candidaturas para cada cuerpo 

legislativo, no haciendo subconjuntos, porque si en algún subconjunto no se cumple la 

igualdad, vamos a afectar el total de las candidaturas postuladas y con eso afectamos 

el derecho al voto pasivo, pero también el derecho al voto activo porque estaríamos 

dejando sin opciones, por azar, a los ciudadanos de poder votar por un partido 

político, de acuerdo a un sorteo. Eso me parece equivocado, sujetémonos a la Ley, no 

nos pongamos imaginativos, son tiempos de actuar con responsabilidad.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.   

Consejero Electoral Ciro Murayama, el Licenciado Juan Miguel Castro, representante 

de Movimiento Ciudadano, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Con todo gusto.  

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: Muchas gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  

Quiero escuchar su opinión sobre el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en diversas acciones de inconstitucionalidad, donde 

fundamentalmente establece que estas determinaciones deben de ser, sin que se 

pueda contener mayores posibilidades o imponer distintos límites a lo que la Ley 

establece.  

Así también, que estos criterios, dice: desenvuelva la obligatoriedad de un principio ya 

definido por la Ley, por tanto, no puede ir más allá ni extenderse a supuestos 

distintos.  

Me gustaría que nos diera usted su opinión sobre estos criterios de la Suprema Corte 

de Justicia.  

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

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Me parece que estos criterios de la Suprema Corte nos ayudan a hacer una lectura de 

lo que es el principio de legalidad al que nos debemos sujetar. También las acciones 

afirmativas deben de ser proporcionales, lo dice nuestro propio Proyecto de Acuerdo.   

¿Puede ser proporcional eliminar hasta 12 candidaturas cuando se cumplió la 

igualdad de género en el universo? Creo que, es totalmente desproporcionado.  
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También me parece que sería desproporcionado exigir que una comunidad dé el aval 

para que un individuo sea postulado.  

Los derechos humanos fundamentales, como es el derecho al voto pasivo no puede 

estar sujeto a opiniones de terceros. Por eso no acompaño la propuesta de la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, de exigir algo más que lo que los 

criterios internacionales definen para la autoadscripción indígena.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Saludo a todos con respeto.  

El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación, hasta el día de hoy, 

cada una y cada uno de sus militantes hemos respaldado diversas luchas, luchas de 

las cuales el respeto y ampliación de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas están presentes, así como la equidad e igualdad de la mujer y esto ha 

marcado y conducido de manera permanente en nuestra vida institucional.  

Con acciones afirmativas, la causa indígena y el respeto a la mujer son luchas que 

han fijado nuestro rumbo y han permitido delinear nuestra identidad como partido 

político.  

Hoy el Partido de la Revolución Democrática, nuestro Comité Ejecutivo Nacional 

cuenta con 24 responsabilidades de dirección, en las cuales la toma de decisiones se 

ejerce por 13 mujeres y 11 hombres, responsabilidades de fundamental importancia 

para nuestro partido político y esto se ha logrado gracias a nuestra ideología y al 

respeto a los principios y valores que configuran nuestra identidad.  

Reconocemos la intención y el alcance de este Proyecto de Acuerdo, toda vez que 

además de ser algo que lastima, hiere, lacera e indigna, puntualizo, como parte de 

nuestra ideología de partido político y con la firmeza que requiere para fortalecer la 
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democracia en nuestro país, en el Partido de la Revolución Democrática, se respaldan 

temas como la paridad horizontal y vertical en las candidaturas para los 3 órdenes de 

gobierno; la ampliación y actualización de la participación política de la mujer, la 

necesidad de erradicar la violencia política contra ellas es una de nuestras 

prioridades.  

Su empoderamiento en política, una de nuestras más altas metas, así como su 

acceso a una vida libre de violencia. En suma, la formación y fortalecimiento del 

liderazgo político de la mujer, esos temas nos han orientado a posicionar e impulsar 

una agenda Legislativa que es propia y distintiva del Partido de la Revolución 

Democrática en materia de género, por lo que hoy al estar en la discusión de este 

Proyecto de Acuerdo, observo que nuestra lucha a pesar de sus avances graduales y 

materialización de ordenamientos jurídicos, sigue un camino de lenta consolidación.  

En nuestro Instituto Político, pensamos que el respaldo a la mujer debe encausarse 

desde los principios y valores de nuestro partido político; desde el Partido de la 

Revolución Democrática que es una identidad de lucha y propuesta de nuestra 

nación, donde las convicciones de sus dirigentes y militantes, desde la libre 

determinación de la vida interna de los partidos políticos, desde su madurez 

institucional, reconocemos en igualdad a hombres y mujeres.  

Para nosotros, la paridad de género, el respeto y el respaldo de nuestras compañeras 

es convicción, nunca una obligación.  

No se trata sólo de apoyar a la mujer e integrarse en los espacios de acceso al poder 

político, se requiere su pleno respaldo en el ejercicio de la política y en el poder.  

En los Estatutos, en la Primera Asamblea Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, celebrada en 1991, se aprobó una política que exigía que cuando 

menos el 20 por ciento de las carteras de la dirigencia nacional fueran ocupadas por 

mujeres.  

En el año 1993, en el Segundo Congreso, se estableció la proporción de mujeres 

nominadas por la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y para las listas de 

Representación Proporcional se elevó al 30 por ciento.  

En 1994, las mujeres perredistas lograron ocupar 23 por ciento de todos los cargos.  
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En 1996, se realizó la Primera Reunión Preparatoria de la Constitución Política de la 

Coordinadora Nacional de Mujeres.  

En el año 1997, se crea la Secretaría de la Mujer en el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del Partido de la Revolución Democrática.  

En el año 1997, quedó estipulado en los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática, que ninguno de los géneros podría quedar por encima del 70 por ciento 

de los cargos de representación o de dirección del partido político.  

En el Tercer Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se 

constituyeron de manera formal las Coordinadoras de Mujeres Perredistas en los 

niveles Nacional, Estatal y Municipal.   

En la Declaración de Principios aprobados en el Cuarto Congreso Nacional de 2001, 

se hace referencia a las mexicanas y mexicanos, se abunda sobre la situación de 

desventaja que sufren las mujeres y la lucha del Partido de la Revolución Democrática 

por las demandas femeninas denominada “Equidad de Género”.  

En el Programa del Partido de la Revolución Democrática aprobado en el Cuarto 

Congreso Nacional de 2001, se pronunció por una nueva constitucionalidad, en donde 

se reivindiquen los derechos de las mujeres, la defensa de las comunidades 

indígenas.  

Al día de hoy el Estatuto establece la paridad efectiva de género al establecer lo 

siguiente: 50 por ciento de participación a las mujeres en los órganos de dirección 

partidaria, 50 por ciento en la postulación de candidaturas en todos los ámbitos, la 

integración de listas de Representación Proporcional con género alternado en todos 

los ámbitos, la integración de fórmulas en candidaturas al mismo género.  

Hemos tenido en la historia de nuestro partido político mujeres en la Presidencia, 

como Amalia García, Rosario Robles y Alejandra Barrales. La Presidencia, y ahora 

también la Secretaría General, son ocupadas por una mujer, nuestra compañera 

Beatriz Mujica, actual Secretaria General.  

En las gubernaturas el Partido de la Revolución Democrática ha logrado colocar a 

mujeres en estos espacios, en 1999 a Rosario Robles como Gobernadora en la 

Ciudad de México, a Amalia García Medina en Zacatecas.   
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Hemos tenido candidatas a Gobernadoras, Amalia García, Minerva Hernández en 

Tlaxcala, Beatriz Mujica en Guerrero, Thelma Guajardo en Coahuila, Martha Zepeda 

en Colima, Roxana Luna en Puebla, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Yeidckol Polevnsky 

en el Estado de México. 

Entonces, en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de las 

acciones afirmativas, no solo de mujeres indígenas, sino también de grupos 

vulnerables como jóvenes, comunidad gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 

e intersexual. 

Estas han sido luchas históricas del Partido de la Revolución Democrática y no existe 

un partido político en México que haya destinado tantos esfuerzos en la batalla de 

ampliación de estas libertades y esta representación. Tenemos el espacio para 

jóvenes, migrantes y para la comunidad lésbico-gay, transexual y todos estos que 

lleva ahí. 

Sin embargo, hoy creo que se nos propone un planteamiento que carece de idoneidad 

jurídica para su procesamiento. El Proyecto de Acuerdo debe tener como finalidad 

acordar una serie de criterios, paridad de aplicación de las disposiciones 

constitucionales y de las Leyes en la materia, que regulen los actos para el registro de 

las candidaturas de los partidos políticos o coaliciones a cargo de elección popular, 

así como para agilizar y simplificar el procedimiento de registro de dichas 

candidaturas ante los Consejos del Instituto, sin embargo, se insertan obligaciones, 

requisitos que no están contemplados en la Ley ni en los Estatutos de los diferentes 

partidos políticos y en las eventuales coaliciones electorales.

Los criterios que hoy pretenden aprobar no son el instrumento jurídico viable para el 

establecimiento de requisitos extraordinarios. Debemos transitar por el camino 

correcto dada la importancia de la defensa de los distintos grupos vulnerables que 

existen en nuestro país y este camino es, y debe ser, el Legislativo, la facultad 

reglamentaria que en este Instituto se ve excedida en su pretensión de establecer 

requisitos a los partidos políticos y coaliciones que no existen en la Ley, además de 

vulnerar sin asidero legal el principio de autodeterminación de los propios partidos 

políticos. 
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De igual forma es extemporáneo, los partidos políticos hemos aprobado los métodos 

de selección interna de candidatos en fechas pasadas, en el mes de octubre.  

Dejaría esto pendiente para una última intervención en este sentido.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Isidro Pedraza Chávez.  

Senador Isidro Pedraza Chávez, el representante del Partido Verde Ecologista de 

México desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, 

adelante.  

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

palabra el Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde 

Ecologista de México.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

Gracias, Senador Isidro Pedraza.  

Me interesaría mucho, Senador, que terminara de exponer lo que nos estaba 

haciendo favor de comentar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Termino, gracias por esa generosidad y cortesía.  

Les decía que es extemporáneo porque los partidos políticos aprobamos los métodos 

de elección interna de candidatos en fechas pasadas y ya se ha notificado a esta 

autoridad dichas aprobaciones.  

Sobra decir que los métodos no contemplan los requisitos que hoy ilegalmente 

pretende fijarnos la autoridad, por lo que resulta extemporánea esta pretensión y esta 

solicitud.  
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Lo que nosotros queremos decir es que no nos oponemos a las acciones que tiendan 

a eliminar el atraso y desventaja en el que se encuentran los sectores más 

vulnerables de la sociedad. Creemos fundamentalmente que son necesarias.  

No estamos de acuerdo en violar el principio de certeza jurídica, el de 

autodeterminación de los partidos políticos, en otras palabras, en permitir que esta 

autoridad actúe ilegalmente.  

Hago un llamado a la sensibilidad de los Consejeros Electorales, démosle la 

importancia que se merece la defensa de los derechos de las mujeres y de los 

indígenas y transitemos en el camino legislativo que nos dé certeza y nos ayude 

realmente a estos sectores a salir del atraso y desventaja en donde viven.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Isidro Pedraza.  

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, Consejera del Poder 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.  

La C. Consejera del Poder Legislativo, Senadora Graciela Ortiz González: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me parece que estamos tratando un tema de la mayor importancia. El tema de la 

paridad de género tiene el día de hoy la aplicación que está contemplada en la Ley en 

virtud de una voluntad expresada por una iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto 

y, desde luego, votada unánimemente en el Congreso de la Unión, en la Cámara de 

Senadores, de la que somos parte y también, en la Cámara de Diputados, en favor de 

estas acciones afirmativas.  

Es decir, la búsqueda de la paridad de género a partir de una disposición 

constitucional y legal y no dejar la paridad de género a que se diera por el mero 

transcurso del tiempo; es decir, no esperamos a que la evolución social alcanzara la 

paridad, sino que la establecimos en una disposición constitucional y legal.  

¿Con esto qué quiero decir? Quiero expresar de antemano no solamente la 

convicción como mujer, sino la disposición como Legisladora, como nos sucedió a 

todos los que estamos hoy integrando el Congreso de la Unión para que esta paridad 
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fuese dándose como una realidad en el país a partir de esa disposición constitucional 

y legal.  

Es de la mayor importancia que hagamos una reflexión. Si esta disposición ya 

establece la paridad, entonces lo que le queda al órgano electoral por disposición de 

Ley, es su aplicación, no su interpretación y mucho menos su ampliación.  

¿Con ello qué quisiera expresar? Me parece que el Instituto Nacional Electoral debe 

cuidar con extremo cuidado, si vale la redundancia, con extrema pulcritud, hasta 

dónde es el alcance de la Ley y hasta dónde son las atribuciones y facultades que 

tiene el propio Instituto Nacional Electoral para regular lo que en la Ley está 

establecido y, por supuesto, desde luego en la Constitución Política.  

Creo que, este es un caso, señoras y señores Consejeros Electorales, en que 

estamos en esa línea delgada en la que podría transigirse, que podría irse en una 

disposición reglamentaria, irse mucho más allá de lo que la Ley dispone.  

Ya los partidos políticos, lo dijo muy bien el Senador Isidro Pedraza, establecieron y 

fueron aprobadas sus disposiciones de cómo habrán de ser sus métodos de selección 

de candidatos.   

Entonces, estamos en una discusión totalmente extemporánea de lo que debiera de 

ser la disposición en materia de candidaturas de uno o de otro género.   

Me parece que la Ley es lo suficientemente amplia, lo suficientemente clara para que 

la exigencia de paridad se acredite por todos y cada uno de los partidos políticos y me 

parece entonces que el Instituto Nacional Electoral debiera de cuidar mucho que sus 

atribuciones y facultades no vayan mucho más allá de lo que en la Ley le fue 

establecido por el Congreso de la Unión.   

Quisiera que quedara en esta disposición que quienes estamos en el Congreso de la 

Unión creemos que aprobar estos criterios atenta contra lo que es el principio de 

reserva de Ley que está conferido estricta y exclusivamente a lo que son los órganos 

legislativos desde la Constitución Federal y entonces, les pedimos como Consejeros 

del Poder Legislativo que tengamos mucho cuidado en no transgredir esos límites.   

Gracias, Consejero Presidente.   

23



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

Graciela Ortiz González.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, 

Consejero del Poder Legislativo del Partido Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Para no ser repetitivo, me permito retomar la argumentación del Consejero Electoral 

Ciro Murayama respecto de que definitivamente el árbitro electoral no puede ir más 

allá de los límites que le confiere la Ley, no puede extralimitarse porque 

evidentemente, con este Proyecto de Acuerdo se viola claramente el principio de 

legalidad.   

Concretamente en el tema de la integración de la Lista de Senadores, el hecho que 

tenga que iniciar con una mujer, evidentemente esto no está previsto ni es obligatorio 

conforme a lo que establece la Constitución Política y la propia Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, ninguno prevé semejante obligación y 

disposición que ni siquiera por analogía pudiera aplicarse para los efectos de este 

Proyecto de Acuerdo.  

Por otra parte, como ya lo dijo la Senadora Graciela Ortiz y el Senador Isidro Pedraza 

también, los partidos políticos ya registramos nuestros métodos de selección; así es 

que independientemente de lo extemporáneo, hay una extralimitación de las 

facultades del Instituto Nacional Electoral y me atrevería a decir en forma respetuosa 

que prácticamente pareciera ser que están legislando en esta mesa y eso obviamente 

no es competencia del Instituto.  

Por otro lado, en el caso de las diputaciones, por lo que se refiere a la población 

indígena, ya también se abundó aquí cómo se vulneran los derechos de, por ejemplo 

de otras etnias o de otros grupos indígenas que quedarían vulnerables, puesto que 

una vez que el partido político que cumpliera con la cuota que aquí se pretende 

imponer, entonces ya no estarían obligados a registrar candidatos también indígenas 

de otras regiones del país.   
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Por ejemplo, los Yaquis en el norte, los Purépechas en el centro, los Tarahumaras 

también en el norte, los Huastecos en la zona oriente del país hay una exclusión total 

de ellos aquí porque no están contemplados en este listado en donde se mide el 

índice de población mayoritariamente indígena.   

Creo que, este tipo de cuestiones, y para concluir, lo que van a ocasionar es que en 

lugar de que el árbitro electoral sea el facilitador del Proceso Electoral, con este tipo 

de Proyectos de Acuerdos, evidentemente lo que está haciendo es lo contrario, los 

está complicando y, repito, la verdad si lo vemos con toda precisión y tajantemente 

este no es el Poder Legislativo.  

Por otro lado creo que va a haber una problemática que de por sí ya trae recargado al 

propio Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que van a llover las impugnaciones 

en un momento determinado.   

No puede el Instituto ir más allá de las facultades que le otorga la Constitución Política 

y la propia Ley. Por lo tanto, en Encuentro Social estamos totalmente en desacuerdo 

y, evidentemente, reprobamos el sentido en el que viene el texto que estamos 

analizando.  

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Justo Federico Escobedo Miramontes.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.  

El Proyecto de Acuerdo que se nos presenta contiene 2 acciones afirmativas 

sumamente relevantes, a las cuales me quiero referir.  

La primera es que reconoce que el principio constitucional de paridad no garantiza, 

por sí mismo, los resultados. Por lo tanto, se requieren tomar medidas adicionales 

para que podamos nosotros ver su efectividad.  
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En el Proyecto de Acuerdo se propone que, para el caso de senadurías por el 

Principio de Representación Proporcional, la lista deberá ser encabezada por una 

fórmula integrada por mujeres.  

Este tema reviste la mayor importancia, porque impacta en la integración final de los 

órganos de representación, respecto de la distribución entre hombres y mujeres.  

Lo evidente es que cuando a algún partido político se le asigne un número non de 

puestos por Representación Proporcional, en caso de que se comience con mujeres, 

tendríamos una mayoría de mujeres.  

¿Pero, por qué propusimos esto? En el Senado de la República la desproporción 

entre los hombres y las mujeres que lo han integrado es histórica. La Legislatura 

2012-2018 está integrada con un total de 86 hombres y 42 mujeres; en la Legislatura 

2006-2012 hubo 106 hombres y 22 mujeres y en la Legislatura anterior, es decir, 

2000-2006 hubo 108 hombres y 20 mujeres.  

Esta subrepresentación de las mujeres, reviste una particular relevancia si tomamos 

en cuenta los criterios que sostuvo la Sala Superior en el expediente SUP-RAP 

71/2016 y acumulados.  

En esa sentencia la Sala Superior dijo lo siguiente: Que la validez de la obligación de 

que una persona de género femenino encabece las listas de fórmulas de 

Representación Proporcional, dijo que: “Considera que los planteamientos y estudios 

resultan esencialmente fundados”. Eso fue en la integración de la Asamblea 

Constituyente, para la elección de los Diputados Constituyentes de la Ciudad de 

México propuestos por partidos políticos, la paridad de género se encuentra 

garantizada por otras normas sin que se genere la necesidad de la norma impugnada, 

no cumple con el criterio de necesidad.  

Es aquí lo relevante, nosotros tenemos que motivar que existe la necesidad de tomar 

esta medida adicional al principio de paridad y a la alternancia.  

En este caso, como ya mencioné, hay cifras que robustecen que nosotros tomamos 

esta determinación.  

También nos dijo en esa sentencia la Sala Superior, que dado el carácter 

extraordinario del procedimiento electoral de la Asamblea Constituyente, siendo la 
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primera para la Ciudad de México, no existe una evidencia histórica de exclusión de 

las mujeres en este tipo de procesos políticos que permita afirmar que la medida que 

se escudriña es estrictamente necesaria.  

No obstante, como ya lo mencioné, derivado de los datos que he puesto sobre la 

mesa, en el caso del Senado, sí existe aparentemente una discriminación histórica y 

una subrepresentación de las mujeres.  

Por lo tanto, existe también la fundamentación y la motivación necesaria para tomar 

esta medida adicional.  

A la otra medida que me quiero referir, es a la cuota indígena que ya se ha 

mencionado.  

En México, como sabemos y como casi en todo el mundo, existe una deuda histórica 

con las personas indígenas, las cuales están subrepresentadas en todos los ámbitos y 

el ámbito político no es la excepción.  

Tenemos en el país 28 distritos indígenas, es decir, que tienen una población de por 

lo menos el 40 por ciento indígena y, de hecho, existen incluso 10 distritos en donde 

la población indígena es de por lo menos el 70 por ciento.  

No obstante esto, la subrepresentación de la población indígena es verdaderamente 

alarmante.   

Doy algunos datos de la Cámara de Diputados.  

En la legislatura correspondiente a 2009 y 2012, hubo 8 personas indígenas; en la de 

2012-2015 hubo 7 personas indígenas y en la actual legislatura tan sólo 6 personas 

indígenas y todos hombres.  

Además, es muy importante reconocer una cosa: las cuotas son diferentes al principio 

de paridad, la cuota de género es una medida temporal que busca compensar la 

subrepresentación en el caso de las mujeres en el ámbito político.   

El principio de paridad llegó para quedarse, el principio de paridad es una medida 

definitiva que lo que busca es reformular la concepción del poder político, 

concibiéndolo como un espacio donde tienen que convivir hombres y mujeres como 

una premisa de la vida en democracia.  

Le mando un saludo a Pola, esta definición es de ella.  
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Lo que sí es una acción afirmativa en lo que nosotros estamos poniendo aquí en el 

Proyecto de Acuerdo, es que específicamente en la cuota indígena se vea también el 

principio de paridad, es decir, estamos reconociendo que existe una doble 

vulnerabilidad de las mujeres indígenas y, por lo tanto, se está focalizando también el 

principio de paridad en esta cuota que se está proponiendo en el Proyecto de 

Acuerdo.  

Esa segmentación, eso sí, es una acción afirmativa, con lo cual desde luego estoy 

totalmente de acuerdo.  

Una de las cosas en las que no estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se 

nos presenta, tiene que ver con la autoadscripción. Desde mi punto de vista, es 

importante que se acredite un vínculo comunitario. El tema de la autoadscripción no 

es suficiente, porque lo que buscamos tener es una representación real, no una 

persona que llegue a ocupar una cuota y que no esté representando a la comunidad, 

que la comunidad posiblemente ni siquiera la conozca.  

Ya no se trata de poner personas indígenas que sean solamente símbolo, se trata que 

exista una representación real y para ello es indispensable que exista un vínculo con 

la comunidad, que la gente de la comunidad a la cual va a representar lo reconozca 

plenamente.  

Es importante distinguir entre la autoadscripción de una persona indígena, lo cual 

desde luego y lo comparto no es facultativo del Estado y las posibles consecuencias 

jurídicas que la manifestación de autoidentificación puede tener.  

En este caso, la manifestación de autoidentificación o la autoadscripción, como se le 

conoce desde la Constitución Política, a lo que conlleva es a ocupar un lugar que 

tiene que ser forzosamente ocupado por una persona indígena.   

Por eso es indispensable que nosotros tengamos una prueba, un vínculo con la 

comunidad, para que esto sea real y para que, a final de cuentas, lo que estamos 

buscando con esta representación del 40 por ciento en los 28 distritos indígenas, 

logre lo que se busca por lo menos con una masa crítica, que efectivamente tenga 

una incidencia en los derechos de las personas indígenas.  
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Entonces, comparto el Proyecto de Acuerdo que se nos puso sobre la mesa 

únicamente con esa adecuación en cuanto a la cuota indígena, que desde mi punto 

de vista no debe hablarse exclusivamente de autoadscripción, sino también de un 

vínculo con la comunidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Diputado Federico Escobedo desea hacerle 

una pregunta. ¿La acepta usted?   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con mucho gusto.  

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

palabra el Diputado Federico Escobedo, por favor.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.  

La pregunta, Consejera Electoral Dania Ravel, va referida a lo siguiente: Creo que, se 

ha avanzado mucho en materia de equidad de género, no solamente por el 

cumplimiento de las obligaciones legales en todas las Reformas, tanto 

constitucionales como Leyes secundarias en materia electoral, precisamente para que 

en los órganos legislativos existan un mayor número de mujeres.  

Los partidos políticos per se han incluso rebasado en ocasiones…  

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

Federico Escobedo.  

Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que, no terminó la idea, pero puedo más o menos desprender a qué se refería. 

Desde luego que hemos tenido un gran avance normativo en temas de paridad que se 

reconoce particularmente a partir de la Reforma Constitucional del año 2014.  

No obstante, no es suficiente. Hemos visto que aunque hemos avanzado en la 

integración de órganos legislativos, particularmente en la Cámara de Diputados con 
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una integración histórica de mujeres del 42 por ciento, lo cierto es que no hemos 

llegado a la paridad que es la meta justamente de que se haya puesto este principio 

de paridad en la postulación, el artículo 41 constitucional.  

Lo que estamos buscando con esta medida adicional en el Senado, es precisamente 

lograr mejores resultados que nos acerquen a la paridad que estamos buscando como 

meta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

El punto que nos ocupa tiene importancia, primero porque se trata de poner en 

práctica y hacer cumplir un principio general que en las sociedades contemporáneas 

se ha ido adoptando, conocido internacionalmente como “acciones afirmativas”.  

¿Qué sentido y valor tienen las acciones afirmativas? Se trata de medidas que sean 

de tipo legal o reglamentarias o de políticas, que buscan revertir desigualdades o 

desventajas estructurales o ancestrales que hacen de la sociedad una sociedad más 

desigual, más inequitativa y que, por lo tanto, contraviene en el fondo con un principio 

de igualdad ante la Ley.  

La igualdad ante la Ley es el principio esencial de toda democracia, pero en las 

sociedades contemporáneas se ha visto la necesidad de complementar el principio de 

igualdad ante la Ley con algunas medidas que favorezcan la igualdad de 

oportunidades y, por lo tanto, hagan más efectivo el principio de igualdad ante la Ley. 

Estamos ante esto.  

Afortunadamente, para la sociedad mexicana, algunos de estos principios traducidos 

en acciones afirmativas, se encuentran ya plasmadas en la Ley, y eso es un gran 

avance.  
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Son medidas, incluso se les considera de discriminación positiva, que permiten 

mediante la Ley remontar una herencia perniciosa de desigualdad y de exclusión.   

La primera obligación de la autoridad, una autoridad administrativa, como también de 

las autoridades jurisdiccionales, es hacer cumplir esas normas que para bien ya están 

plasmadas en la Ley. Es la primera obligación y los acuerdos sobre este aspecto 

deben estar encaminados justamente en hacerlas cumplir.   

Una segunda atribución de una autoridad administrativa es llenar resquicios o 

espacios no suficientemente previstos o regulados por la Ley, ya sea por omisión o 

porque estando previsto en la Ley un principio general como la Constitución Política 

Mexicana que ya reconoce los derechos de pueblos originarios, pueblos indígenas, 

etcétera, esto no se encuentra plasmado aún en algunas otras disposiciones legales 

de tal manera que la autoridad administrativa en este caso, la autoridad electoral 

pueda adoptar algunas medidas que permitan complementar o regular para hacer 

efectivos estos principios, pero no ir mucho más lejos que lo que la Ley establece 

expresamente o bien lo que se puede desprender de principios constitucionales y 

legales que sí están plasmados.   

Dicho esto, quiero decir que en términos generales estoy de acuerdo con el Proyecto 

de Acuerdo que se presenta a nuestra consideración y voy a señalar algunos puntos 

en los que discrepo o por lo menos, donde quiero argumentar a favor de como está.   

Primero, en el caso de la representación de población indígena, ya se ha explicado 

con qué criterios se están identificando un conjunto de Distritos Electorales en los que 

la población indígena reconocida como tal, por una autoridad en la materia como es el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), puede establecerse una medida 

complementaria para promover que los partidos políticos cumplan con esta 

representación en sus candidaturas.   

Para mí es suficiente el criterio de autoadscripción, entiendo que es un criterio 

imperfecto que puede dar lugar a simulación; entiendo que es insuficiente pero 

también entiendo que otro tipo de requisito puede conducirnos a problemas mayores 

que los que quiere resolver el principio de autoadscripción que reitero que me parece 

imperfecto.   
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El exigir reconocimiento del vínculo por parte de la comunidad puede conducir a algo 

que no queremos, como puede ser la exclusión o la discriminación por parte de 

quienes representan a la comunidad.   

Es decir, si se exige que un candidato o aspirante a candidato requiera el 

reconocimiento por parte de la comunidad y este individuo miembro de la comunidad 

es por algunas razones disidente o considerado como tal por la autoridad de esa 

comunidad, podría negársele la acreditación de tal calidad y eso me parece que 

produciría justamente uno de los efectos que no queremos, que es la exclusión o la 

discriminación.   

Otro aspecto, y este sí están en el Proyecto de Acuerdo, se refiere al cumplimiento de 

la paridad de género que debería darse, el cumplimiento de la paridad de género 

también en los Distritos en los que los partidos políticos cumplan esa cuota que se 

propone en el Proyecto de Acuerdo.  

Me parece que exigir la paridad de género también en los Distritos, con lo que los 

partidos trataran de cumplir este Proyecto de Acuerdo de al menos 12 Distritos. 

Entiendo el propósito, entiendo la conveniencia, la necesidad de adoptar medidas que 

remonten prácticas de exclusión que, en el caso de algunos pueblos indígenas es 

más acentuado que en el resto de la población, eso lo entiendo y me parece atendible 

el propósito.  

Pero, me parece que el principio de paridad de género está garantizado en el conjunto 

de las candidaturas para un cuerpo legislativo, en el caso de los Ayuntamientos, 

también para las regidurías, etcétera.   

Por lo tanto, este principio se debe cumplir en el conjunto, no en cada segmento.   

Creo que, aparte de los efectos que tendría sobre otras candidaturas que ya explicó el 

Consejero Electoral Ciro Murayama, creo que desvirtuaría el propósito establecido 

constitucional y legalmente de la paridad de género, lo haría complicado y abriría la 

puerta para establecer otro tipo de cuotas dentro de subconjuntos que podría romper 

el principio de igualdad de derechos, aparte de que podría representarnos una serie 

de problemas prácticos.  
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Como se me acaba el tiempo, algunos de los aspectos en los que me pronunciaré en 

lo particular los trataré en una segunda ronda.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Jaime Rivera.   

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.  

Sin duda en el Partido Verde Ecologista de México, estamos de acuerdo en la 

integración de las mujeres, no solamente en los órganos legislativos, creo que la 

participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional no sólo es 

importante, es necesaria. Tan es así, que en el partido político, hemos tenido 

fracciones parlamentarias, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de 

Diputados mayormente integradas por mujeres.  

Actualmente la integración de los órganos de dirigencia del partido tanto a nivel 

nacional, como en los estados, están integrados de manera paritaria, la misma 

cantidad de hombres y de mujeres.   

Esto quiere decir que estamos a favor de las acciones afirmativas que permitan la 

inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en todos los aspectos de la vida 

nacional.  

En lo que no estamos de acuerdo es en el Proyecto de Acuerdo que se está 

proponiendo hoy, por una sencilla razón, y es un tema que aquí he expresado muchas 

veces, creo que todos estamos conscientes de que uno de los ejes rectores de esta 

institución es la certeza y la certeza quiere decir que todos los actos que conlleven a 

la elección, al Proceso Electoral en su conjunto deben de ser previamente conocidos 

por todos los actores.   

Ya se manifestó aquí que todos los partidos políticos presentamos nuestro método de 

selección de candidatos en el caso de nosotros, incluso ya nos contestaron que 
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estaba de acuerdo desde el día 17 de octubre y está de acuerdo porque cumplía con 

los parámetros establecidos en la legislación.  

Eso es lo que el Instituto tiene la obligación de vigilar, que el actuar de los partidos 

políticos, de las candidatas y los candidatos se ciña estrictamente a aquello que la Ley 

y la Constitución Política establecen.  

En este caso se está tratando de sobrerregular, de modificar aquello que la propia Ley 

ya limitó y que no dejó abierto a interpretación.  

Nosotros creemos que un Proyecto de Acuerdo como este violenta el principio de 

legalidad, porque la facultad del Instituto es administrar el Proceso Electoral, no 

legislar en él.  

El Instituto es un organismo administrativo, no legislativo. Aquí están imponiendo 

nuevos requisitos que van más allá de lo que prevé la propia Constitución Política.  

Sin duda, esto independientemente de que genera una serie de problemas internos 

en la vida de los partidos políticos para la postulación de sus candidaturas.  

Reitero, estamos a favor de la integración de las mujeres, estamos a favor porque 

también hemos tenido y tenemos candidatos de origen indígena, pero no pueden ir 

más allá de lo que la Ley les establece.  

Hoy nos estamos enfrentando a una idea que, sin duda, quiero pensar que es con una 

buena intención, pero que a todas luces violenta la Ley, excede las facultades del 

Instituto.  

Ya lo mencionaba el representante de Movimiento Ciudadano, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 36/2006, cuáles son las posibilidades reglamentarias. Aquí están 

excediendo lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció.  

No pueden ir más allá, poner más requisitos de los que la propia Ley establece. Pero, 

además, volvemos a como inicié, están modificando otra vez las reglas del juego una 

vez iniciado el Proceso Electoral.  

¿Esto a qué ha llevado? Que ahora prácticamente cada uno de los actos que llevan, 

del cúmulo de actos que celebra este Instituto y los partidos políticos durante el 

Proceso Electoral tengan que ser judicializados.  
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Señores, no se trata de eso. No podemos, de por sí tenemos Procesos Electorales 

altamente judicializados, no le metamos más cosas para que tenga que ser por la vía 

jurisdiccional, donde como ha sucedido muchas veces, les digan que no se puede.  

Creo que, lo que debemos de entender todos, y quiero recordar que tuvimos una 

reunión con el Consejero Presidente y algunos integrantes del Consejo General todos 

los representantes de los partidos políticos y quedó muy claro que ninguno de 

nosotros estamos en contra de la participación de las mujeres, que estamos 

conscientes de que el objeto, el target a donde queremos llegar es con una mayor 

participación de las mujeres y, sin duda, creemos que esta debe de ser en igualdad 

de circunstancias, de manera paritaria.  

En lo que no estamos de acuerdo y en lo que no estuvimos de acuerdo en esa 

reunión es en que tengamos nueva carga de requisitos una vez iniciado el Proceso 

Electoral.   

¿Por qué? Porque no podemos seguir esperando a ver qué nueva condición debemos 

cumplir los partidos políticos para cumplir con el requisito de registrar candidatos 

cuando ya lo hicimos con los requisitos que establece la Ley.  

Sin duda este asunto dependerá de cómo lo voten las señoras y señores Consejeros 

Electorales, pero sin duda va a acabar en el Tribunal Electoral y sin duda va a ser un 

nuevo juicio al que se enfrenta el Instituto, y un tema que nuevamente se tiene que 

judicializar, cuando no debió haber sido de esta manera.  

Vámonos a lo que la Ley establece. Las acciones afirmativas deben ser temporales, 

no son permanentes. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde administrar las 

elecciones, no legislar sobre ellas y esto que se está haciendo es legislar.  

Es cuanto, 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 del 

Partido Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.   
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Buenas tardes a todos.  

Definitivamente en coincidencia con mis homólogos representantes de partidos 

políticos que me han antecedido, incluso por lo manifestado por el Diputado Federico 

Escobedo, mi compañero del Poder Legislativo, Encuentro Social ratifica, 

efectivamente, no estar de acuerdo tampoco con este Proyecto de Acuerdo que se 

pretende aprobar el día de hoy, precisamente no por capricho, sino que hemos tenido 

una serie de reuniones en donde hemos discutido los argumentos, que han sido 

bastantes y bajo los cuales hemos, de manera coincidente todos los partidos políticos, 

llegado a un Punto de Acuerdo, incluso con algunos Consejeros Electorales, no todos.  

Respetable también la posición de quien está a favor de lo que aquí se está 

planteando el día de hoy, sin embargo, creo que es importante mencionar en esta 

tribuna los argumentos por los cuales Encuentro Social está en contra de estos 

Lineamientos.  

Por un lado, primero quiero mencionar que efectivamente en Encuentro Social hemos 

buscado incluso empoderar a la mujer a través de cursos que el propio Instituto 

Nacional Electoral ha impartido a las mujeres de nuestro partido político; hemos 

establecido casas de Encuentro Social, más de mil en todo el país, precisamente para 

ir empoderando a la mujer; hemos hecho incluso capacitaciones en convenio con la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

el objeto que la mujer vaya teniendo cada vez más una participación política activa, 

consciente y de vanguardia.  

También en nuestro método de selección de candidatos previmos esta situación de la 

paridad de género como una obligación legal ya prestablecida, sin embargo, el día de 

hoy nos damos cuenta –es la percepción que tenemos– que estos criterios han venido 

rebasando los límites de la legalidad incluso un poco fuera de los tiempos.  

Aquí está sucediendo lo mismo del tema de “cancha pareja”, que finalmente el 

Tribunal Electoral resolvió diciendo que estaba ya legislando la autoridad electoral 

sobre estos temas, y eso es lo que nosotros creemos, precisamente porque el punto 

radica en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha 

establecido precisamente esos criterios de paridad.  
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El hecho de que hoy se venga a decir, por ejemplo, en el caso del Senado, si bien es 

cierto hay un argumento válido y respetable que mencionó la Consejera Electoral 

Dania Paola Ravel respecto del Senado, también es cierto que no por querer cumplir 

un número de 50 por ciento, alcanzarlo ya en el Senado, tenga que vulnerarse ahora, 

incluso por lo que toca a nuestro género, a los hombres, que ya queden en segundo 

plano en la lista de los candidatos al Senado.  

Si bien es cierto estamos a favor de la acción afirmativa en ese sentido y de las 

demás, también lo es que no podemos ir rebasando una cosa y otra, tenemos que 

buscar un punto de equilibrio, un punto medio, incluso sin rebasar lo que tiene que ver 

con las facultades administrativas de este Instituto Nacional Electoral, como son la de 

aplicación estricta de la Ley, no la de interpretación y mucho menos la de legislación.  

Esto nos pudiera llevar a concluir que es muy probable, hay un riesgo legal de que 

pueda ocurrir lo mismo con los Lineamientos de cancha pareja, donde el propio 

Tribunal Electoral determinó que se estaban rebasando las facultades legislativas de 

este Instituto Nacional Electoral.  

Esto finalmente trae como consecuencia que estos Lineamientos ya vienen tardíos, 

porque de acuerdo a los calendarios electorales, ya se nos había fijado una fecha 

para la aprobación y presentación de los métodos de selección de candidatos.  

¿Qué sucede? Después de que los aprobamos, los presentamos e, incluso, el 

Instituto nos respondió que efectivamente eran legalmente viables, ahora nos 

cambian la jugada con este Lineamiento que a todas luces ya nos complica o 

complica legalmente este punto de que ya se habían aprobado unos métodos.  

Ahora qué está sucediendo con este Proyecto de Acuerdo que nos cambia el contexto 

a través del cual se habría ya predefinido la forma en que se iban a seleccionar los 

candidatos que, por cierto, ahí ya se había establecido el tema de la paridad de 

género conforme a la normatividad que previamente ya está establecida tanto en la 

Constitución Política como en la propia normatividad electoral.  

Este Proyecto de Acuerdo, si bien es cierto reconocemos que es bien intencionado, 

también lo es que reconocemos que está rebasando esa parte.   
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No es que como partido político estemos actuando de una manera misógina o en 

contra de la mujer; al contrario, nosotros hemos buscado que la mujer cada vez tenga 

mayor participación con base en las reglas del juego electoral.  

Pero, no estamos nosotros pretendiendo ahora imponernos como género masculino 

en contra de esto, estamos apelando al cumplimiento de la legalidad, estamos 

apelando a que se cumpla con las normas preestablecidas y los tiempos que ustedes 

mismos en el calendario electoral habían mencionado, y ahora este Proyecto de 

Acuerdo, simple y sencillamente, ya lo encontramos un poco fuera de base por esta 

situación.  

Lo que va a dar en su momento a que, en caso de que se aprobara en los términos en 

que viene este Proyecto de Acuerdo, sí va a dar pie precisamente como lo 

mencionaba el Diputado Federico Escobedo a una serie de impugnaciones en contra 

de este y en todo caso, volveremos otra vez a acudir al Tribunal Electoral a esperar a 

ver qué resuelve porque aquí no logramos ponernos de acuerdo en una situación que 

bien pudiera ser porque no es un capricho nuestro.   

Estamos estableciendo argumentos que consideramos válidos, que consideramos 

legales y el Instituto debe de tener esa cordura de actuar siempre en pro de la Ley.   

Eso es todo, muchas gracias.   

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

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

suplente del Partido Nueva Alianza.  

El C. representante suplente de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías 

Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos.  

El Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración, nos permite advertir 

una realidad que la mayoría de las veces se soslaya.  

En nuestro país cualquier mexicana, cualquier mexicano mayor de 21 años de edad 

puede ocupar un cargo de representación popular; parece fácil pero no es una cosa 

menor.   
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He escuchado con atención la rica discusión que nos ha generado este punto, los 

criterios que debemos observar los partidos políticos para solicitar el registro de 

candidatos, que será por allá de marzo, un documento oportuno si lo vemos en esos 

términos.   

En tal virtud, quiero fijar y establecer la posición de Nueva Alianza en torno a las 

inquietudes que se han suscitado esta mañana.  

El pasado 20 de octubre, nos sumamos al Proyecto He for She; en palabras del líder 

turquesa, el Maestro Luis Castro Obregón, Presidente del Comité de Dirección 

Nacional, asumimos una agenda integral en ese momento, una agenda integral en 

materia de género; una que nos permita ir más allá, para desarrollar políticas públicas 

concretas y darles un papel relevante en las campañas electorales.   

El 20 de octubre asumimos un compromiso de garantizar el acceso a la publicidad con 

paridad, de una agenda amplia, de igualdad laboral, de salarios justos; de salud 

materna, salud reproductiva, de decisiones libres sobre el cuerpo, sobre la pareja, 

sobre la familia, sobre la forma de vestir de las mujeres sintiéndose seguras, libres y 

sin miedo.   

Nos sumamos a una agenda que habla contra la violencia en Internet, contra la 

violencia intrafamiliar, que habla de la persecución y la prevención de la trata de 

personas.   

Una agenda para terminar con la subrepresentación política y la subrepresentación de 

las mujeres en los espacios de decisión y autoridad.   

En dicho evento, Nueva Alianza se pronunció en contra de las posturas ambiguas y 

llamamos a pronunciarnos con claridad sobre el tema porque los derechos de las 

mujeres dijo el Maestro Luis Castro no se votan, se garantizan.  

Debemos promover sin duda alguna el desarrollo político de la mujer y aceptar su 

liderazgo, debemos ir de la paridad conquistada a la creación de nuevas condiciones 

de oportunidad.  

No debemos apoderarnos de la lucha de los derechos de la mujer, sino propiciar, 

apoyar y sumarnos para que su voz sea escuchada.  
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Las niñas y los niños se encuentran en una aparente igualdad legal, hay que decirles 

que no por ello la lucha llega a su fin.   

El feminismo es necesario y en la educación, en la educación hay una gran 

oportunidad para ello.  

Concreto, las causas de las mujeres es una “convicción turquesa”, es una convicción 

de Nueva Alianza. Es por ello, señoras, señores Consejeros Electorales, compañeros 

representantes, que Nueva Alianza acompaña el Proyecto de Acuerdo que se nos 

está presentando; entendemos que pueden haber muchas inquietudes al respecto, 

pero vemos en retrospectiva que este es un camino que hemos iniciado a transitar 

desde hace ya varios años atrás, es una senda, como se ha referido por parte de la 

Consejera Electoral Dania Ravel y por algunos de ustedes también, que no se va a 

detener en este momento.   

Tenemos que caminar para adelante y no poner diques, obstáculos u obstrucciones al 

derecho que le asiste a las mujeres de participar en las decisiones políticas de nuestro 

país.   

Se le atribuye a Martin Luther King, no lo pude corroborar del todo, pero es muy 

sabida la frase que dice, una frase que establece: “Que nunca es tarde para hacer lo 

correcto”.   

Son pequeños pasos como el que se nos somete a consideración, como el Acuerdo 

que se somete a nuestra consideración, los que van salvaguardando los derechos 

que entiendo, todos queremos garantizar.   

Sería cuanto, muchas gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas 

gracias, señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del 

Partido del Trabajo.   

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.  
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Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, señora Consejera y 

Consejeros del Poder Legislativo, compañeros representantes de los partidos 

políticos, señoras y señores.   

Como lo han expresado los que me han antecedido en el uso de la palabra, el Partido 

del Trabajo también está a favor de la paridad de género en la conformación de sus 

candidaturas a los puestos de elección popular y, en específico, a la de los 

Legisladores Federales.   

El pasado mes de junio de este año, nuestro partido político plasmó en sus Estatutos 

el principio de paridad en la conformación e integración de sus diversos órganos de 

dirección nacional y que esto fue avalado por el Consejo General.  

No podemos estar más de acuerdo con la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres consagrado en la Constitución Política y en la Ley y refrendado en nuestros 

propios Estatutos, pero todo ello debe de ser en el marco de la legalidad y de la 

certeza.   

Como muy bien lo referenció el Consejero Electoral Ciro Murayama, las medidas y 

disposiciones sobre la paridad de género ya fueron plasmadas en la Ley y por tanto, 

esta autoridad administrativa electoral tiene el deber de acatar lo establecido en la 

propia Ley Electoral.  

Es por ello que no podemos compartir los criterios que se nos pretenden imponer a 

los partidos políticos, cuando el Legislador en la Reforma en materia político-electoral, 

de manera clara y precisa determinó las formas para garantizar la paridad de género.  

En la propuesta que se nos formula no se justifica la necesidad de implementar una 

medida adicional orientada a optimizar el principio de paridad de género, en función 

de que tampoco se tiene la certeza a plenitud de que de ella derivará una igualdad 

sustancial entre hombres y mujeres en la integración del órgano legislativo.  

Aunado a lo anterior, los partidos políticos ya informamos, como ya se expresó aquí, a 

la autoridad electoral sobre nuestros procesos internos de selección de candidatos. 

Por lo tanto, cambiar o sobrerregular los criterios sobre la paridad de género cuando 

estos criterios ya vienen considerados en la Ley, apartándose con ello de los 

principios rectores de la certeza y la legalidad de un Proceso Electoral que ya inició.  
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Las acciones afirmativas que se nos pretenden imponer violentan con el principio 

Constitucional y legal de autodeterminación que tenemos los partidos políticos.  

En ningún momento he escuchado intervenciones de las representaciones de los 

partidos políticos en contra de la paridad de género o la inclusión de los grupos 

indígenas.  

Lo que sí he visto y escuchado, es el reclamo unánime de que la autoridad electoral 

se conduzca con plena legalidad y certeza.  

Las reglas del juego no pueden cambiarse a la mitad del partido, cuando estas ya 

fueron acordadas y aceptadas por todos los actores políticos desde antes del 8 de 

septiembre, pasado cuando legalmente inició el año electoral.  

Consejeros y Consejeras, con la Ley todo, contra la Constitución Política y contra Ley 

nada.  

Es cuanto, por su atención, gracias.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor 

representante.  

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

Partido de la Revolución Democrática.  

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Royfid 

Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera centrar la discusión en el punto de la legalidad del asunto que se nos 

presenta el día de hoy, porque efectivamente, el fondo del asunto no es si estamos de 

acuerdo con los criterios de paridad o con las acciones afirmativas.  

Finalmente, eso para nosotros ya está establecido en la Ley, nosotros lo hemos 

aprobado y cada partido político en un esquema de métodos de selección y criterios 

de paridad, como nos exige, la legislación electoral. Me parece que el fondo del tema 

no está en discusión.  

Entendemos que es un tema noble, es una buena intención querer mejorar las 

condiciones de competencia tanto de género, como en materia indígena, pero el 

punto no es si el tema de fondo es correcto o no, sino la forma en que lo estamos 

haciendo.  
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Me parece que ese es el punto central de la discusión, porque finalmente, tenemos 

una legislación electoral, tenemos una Constitución Política, hay un Reglamento de 

Elecciones que fueron discutidos ampliamente cada uno en el espacio respectivo y 

que se llegó a una conclusión y que hoy está plasmada en esta legislación y a la que 

los partidos políticos, me quiero asumir que la totalidad de los partidos políticos la 

cumplió, cumplió con los criterios de paridad como están establecidos en la Ley.  

Lo que nos preocupa en esta ocasión es lo que entendemos de cada lado de la mesa 

por interpretar la Ley.  

Para nosotros lo que se está haciendo hoy no es una interpretación, sino es una 

nueva legislación. Nos preocupa que, efectivamente, como se ha mencionado ya en 

estas intervenciones, vamos tarde en este Proyecto de Acuerdo, porque 

efectivamente nosotros ya avanzamos en la aprobación de los criterios, vamos tarde 

en el Proyecto de Acuerdo, porque el Proceso Electoral ya inició, tenemos un par de 

meses que inició el año electoral, estamos a un mes de iniciar las precampañas, y la 

verdad lo que quisiera hacer es una solicitud y una solicitud muy respetuosa, pero me 

parece que es la base de la discusión.  

Creo que, ya dentro de este proceso, avanzado ya este proceso, no podemos seguir 

inventando regulaciones, ya tenemos que marcar exacta y estrictamente lo que 

establece la Ley. Ya no inventemos más reglas, ya no cambiemos las reglas del 

juego, ya estamos a punto de iniciar las contiendas y me parece que esto no abona 

en la certeza que requerimos para el Proceso Electoral.  

Estamos en un cúmulo de temas que me parece que no han sido abordados de la 

mejor manera o con la mayor profundidad, en un rato más veremos el tema de los 

independientes que también ha estado cambiando cada semana, si ya es un criterio 

de la App, si es criterio de aceptar las firmas en papel.  

Me parece que nada de esto abona a la certeza, me parece que lo que tendríamos 

que estar analizando de fondo es el tema del estricto cumplimiento de la Ley. Vamos 

a administrar el Proceso, no lo regulemos, no queramos sobrerregular más el Proceso 

Electoral, que de por sí ya es complicado, como para que todavía se sigan 

presentando estos acuerdos, que van mucho más allá de lo que la Ley nos exige.  
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Me parece que tampoco es sano, como ya lo comentaban aquí, estar judicializando 

todo el proceso. No se trata de conseguir los votos necesarios para aprobar un 

Acuerdo, me parece que en lo que tendríamos que ir abonando es en el consenso 

para llevar a mejor término el Proceso Electoral.  

Podemos seguir haciéndolo y me parece que si seguimos en este esquema lo vamos 

a seguir haciendo, y el Tribunal Electoral va a tener la última palabra en cada uno de 

los temas que se presenten aquí a discusión y en donde lo único que busquemos son 

los votos necesarios para aprobarlo.  

Eso creo que en nada abona a la certeza, nada abona al desarrollo del Proceso 

Electoral y, creo que tendríamos que estar más preocupados hoy por administrar este 

proceso que por imponer nuevas reglas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.  

Las acciones afirmativas en el mundo contemporáneo de la legislación no solamente 

son deseables, sino que nos parece que son necesarias.  

Recordemos que el origen de las acciones afirmativas empezó en las comunidades o 

en las universidades norteamericanas, cuando había una gran cantidad de personas 

de raza blanca que obtenían los principales espacios educativos y no las personas de 

raza denominada de color o denominada raza negra.  

Al final del día, el primer impulso que se les dio a las acciones afirmativas fue para 

intentar obtener mayores espacios en las universidades norteamericanas y claro que 

la respuesta original de las universidades era que no había por qué hacer acciones a 

favor de las personas denominadas de raza negra, porque quienes obtenían mejores 

resultados en las calificaciones eran los de la denominada raza blanca, y entonces sí 
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era un criterio estrictamente educativo porque había que favorecer a personas que no 

habían obtenido en los exámenes las mejores calificaciones para acceder a los 

niveles educativos universitarios.  

Las personas de la denominada raza de color o raza negra decían: “lo que pasa es 

que no tenemos los mismos accesos a alimentación, no hemos tenido accesos al 

empleo históricamente, hemos sido discriminados históricamente, nos han maltratado, 

nos han golpeado, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a empleos, al 

trabajo adecuado”. Aquí lo justificamos con estadísticas.  

A partir de ahí empezaron en la Corte Norteamericana y en los Sistemas Legislativas 

a impulsar acciones afirmativas.  

Hoy, me parece, que independientemente de algunas actitudes gubernamentales 

coyunturales, en términos generales ha avanzado el mayor crecimiento y progreso y 

mejores calidades de vida de las personas de las denominadas razas de color o raza 

negra.  

Con las acciones afirmativas en materia de género, pasa algo muy similar. Todos los 

partidos políticos aquí se han pronunciado, y me sumo a la necesidad de tener 

acciones afirmativas en favor de las mujeres y las sustentamos y las defendemos y 

las proponemos y las avalamos.  

Es más, Acción Nacional fue el primer partido político que empezó con acciones 

afirmativas a inicios del año 2000 cuando pidió que todas las candidaturas tuvieran 

por lo menos fórmulas de género diferente.  

Acción Nacional es el primer partido político que integró en sus Estatutos la 

obligatoriedad de la paridad, no el 60-40; de la paridad de sus órganos de dirección 

tanto administrativos, como electivos en materia de género.  

Acción Nacional se pronuncia a favor de las acciones de género afirmativas 

establecidas en la Ley y, además en lo personal, viniendo de una familia en la que mi 

hermana, mi abuela y mi madre han sido quienes me han formado, quienes me 

mantuvieron en su momento en la infancia, no podría en contra de la necesidad de 

que las mujeres tengan mejores oportunidades y no solamente en la vía política, sino 

también en la vía económica y también en diferentes espacios en la vida.  
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Pero, también al final del día cabe señalar que un Proceso Electoral se debe de regir 

bajo condiciones de absoluta certeza y cabe preguntarle mucho más allá de las 

acciones afirmativas que en las cuales avalamos, apoyamos, sostenemos, creemos 

que son deseables en un Sistema político; pero la gran pregunta no es esa, la gran 

pregunta debe ser: señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, ¿Por qué 

hoy, por qué hasta ahora, por qué hasta cuánto y hasta cuándo y qué sigue?  

¿Por qué no cuando se hizo la Ley Electoral se hizo esa propuesta para llevarla al 

seno del Congreso de la Unión?  

¿Por qué no cuando se creó el Reglamento de Elecciones en donde los artículos 274 

275 y siguientes, este Consejo General ya estableció acciones afirmativas en materia 

de género?  

¿Por qué no estas ideas, hoy muy valiosas, se plasmaron en ese momento?  

¿Por qué hasta ahora?  

¿Por qué no previo a cuando los partidos teníamos la obligación el 21 de octubre 

pasado a establecer nuestros métodos de candidatos y también nuestras cuestiones 

relacionadas con los métodos que íbamos a seguir para cumplir con la paridad de 

género?  

¿Por qué están el día de hoy incorporando acciones afirmativas que pudieron haber 

incorporado antes?  

Esa es la gran pregunta.  

¿Por qué no sometieron esta consideración o este Proyecto a conocimiento antes del 

21 de octubre?  

¿Por qué lo hacen hoy, pasadas ya 4 semanas?  

La gran pregunta que les pido nos contesten: ¿Qué sigue?, ¿Qué más?, ¿Hasta 

dónde nos llevarán?  

Está bien: Acciones afirmativas, pero la gran pregunta es: ¿Por qué no nos ayudan a 

todos a tener certeza en el Proceso? ¿Por qué no nos ayudan a todos a cumplir 

adecuadamente las normas que se dan?  

¿Por qué no nos ayudan a todos en el momento oportuno, en el momento 

preponderantemente adecuado para saber qué reglas del juego vamos a seguir?  
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Debo decirles que esto trasciende mucho más allá de acciones afirmativas, esto tiene 

que ver con absolutamente todas y cada una de las decisiones relacionadas con el 

Proceso Electoral; me pregunto.  

Díganos entonces, dónde estamos parados: ¿En una mesa que modifica reglas del 

juego, en el tema que consideren adecuado, en el momento que consideren 

adecuado, cuando lo consideren adecuado y hasta donde lo consideren adecuado?  

Porque si no, entonces no tenemos un piso firme, no tenemos un lugar donde 

sepamos dónde navegamos y vienen otras propuestas más adelante el mismo día de 

hoy que tienen también qué ver con modificaciones de las reglas iniciadas con el 

Proceso Electoral.   

Pregunto: ¿Qué más? Entonces, lo que voy a hacer en este momento con la Ley 

Electoral, con la Constitución Política y con el Reglamento de Elecciones es que los 

voy a tirar y voy a esperar a que me sigan emitiendo acuerdos todo el tiempo, que 

modifiquen las reglas del juego con base además en temas que son extraordinarios 

en la propuesta.  

Las compartimos y, es más, avalamos las propuestas pero pregunto: ¿Por qué no lo 

hicieron antes?  

Ojalá nos puedan contestar esta gran pregunta: ¿Por qué no sometieron este 

Proyecto de Acuerdo antes del 21 de octubre pasado?  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.   

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.   

Solo para considerar que para MORENA, el tema de la paridad de género, la inclusión 

de indígenas en las candidaturas me parece que son temas que de manera práctica 

se han venido ejerciendo en el caso de nuestro partido y promoviendo para que esto 

que es una obligación legal, se convierta también en una convicción partidaria.   
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En el caso de MORENA, en el caso de los Diputados Federales, somos el Grupo 

Parlamentario que más Diputadas mujeres tenemos; tenemos compañeras que son 

también mujeres indígenas y seguramente en las candidaturas del próximo año 

seremos uno de los partidos políticos que más candidatas a Gobernadoras tendremos 

en el país.   

Es decir, no es un problema de convicción porque la convicción no está sujeta solo al 

imperativo legal sino a la actuación e incluso creo que a la definición estratégica de 

ganar el mayor número de votos y, revisando las estadísticas, el mayor número de 

votos está en el género femenino.  

Sino que la discusión de este tema, tiene que ver con lo sorprendente que de repente 

en este Consejo General tengamos cambios de criterios, y no me voy a referir a esta 

parte que han señalado algunos partidos políticos de que después de que informamos 

el método de elección después de iniciado el Proceso, se estén generando todavía 

muchos acuerdos para el Proceso Electoral.  

Creo que, habría que poner mucho cuidado en ese tema, porque cuando se hizo el 

famoso Reglamento de Elecciones, recuerdo la primera reunión que tuvimos 

Consejeros Electorales y partidos políticos, se dijo que iba a ser el gran instrumento 

normativo, que dejaríamos de tener no sé cuántos Lineamientos, cuántos acuerdos.   

La verdad es que ahora seguimos teniendo Lineamientos y más Lineamientos y más 

acuerdos y el famoso Reglamento de Elecciones termina empequeñeciéndose, 

porque no se previeron todas las hipótesis, todas las consideraciones.  

Todavía peor para nuestra consideración, es comenzar a oír en esta mesa, cambios 

de criterios en temas que tienen que ver con molestar al poder público, Consejeras, 

Consejeros escrupulosos del Estado de Derecho, de la Ley no lo permite, la Ley no lo 

posibilita, hay que cumplir a pie juntillas la Ley.   

Pero, cuando se trata de introducir temas aparentemente novedosos, casualmente 

con el tema de los partidos políticos, suena la imaginación jurídica y de la pulcritud de 

la Ley brincan al traje progresista de querer establecer una serie de características.   
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Eso es todavía más preocupante, quisiera ver que ojalá como ahora se están 

empujando estos temas, se quiere ser novedoso en los debates, se quiere ser bien 

cuidadoso en el tema de género.   

Espero y sigo reclamando el gran foro, el gran compromiso sobre cómo frenar la 

compra del voto desde la Presidencia de la República, de eso espero que de aquí a 

diciembre el Instituto Nacional Electoral se eché para adelante, quiero ver Consejeras 

y Consejeros Electorales valientes, frenando el activismo del Gobierno Federal y no 

sólo recargando a los partidos políticos en un tema que ya está en la Constitución 

Política.  

La Constitución Política mandata que los partidos en sus listas deben integrar y deben 

tener paridad y creo que todos los partidos ahora que informamos nuestro método, 

nos comprometimos y la autoridad ya nos notificó que cumplimos el señalamiento de 

ese mandato constitucional.  

De ahí a introducir otros elementos, nos parece un tanto riesgoso. Por eso nosotros, 

en general, vemos el Proyecto de Acuerdo bien, no riñe con lo que consideramos 

correcto. Pero, sí creemos que alguna de sus partes está transgrediendo lo que la 

propia Constitución Política nos mandata y nos obliga.  

Me parece que el mandato para los partidos políticos se convierte también en un 

mandato para la autoridad.  

Es por ello que nosotros, quiero proponer, Consejero Presidente, entregar una 

propuesta por escrito para que se vote como una modificación al Proyecto de Acuerdo 

en el Punto Décimo Octavo, para que una redacción en el segundo párrafo del 

Décimo Octavo, quede de la siguiente manera:  

“Para el caso de senadurías por el Principio de Representación Proporcional, la lista 

deberá encabezarse por el género que determinen los partidos políticos en ejercicio 

de su derecho de autoorganización garantizando la paridad en la integración de la 

lista”.  

Es la propuesta que por escrito en términos reglamentarios presentamos, para efecto 

que también se pueda votar de manera separada ese tema.  
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Esperar que, de verdad, ya se termine esta lógica de estar generando más acuerdos, 

más Lineamientos que vienen a engrosar las normas que van a integrar todo el 

Proceso Electoral.  

Incluso, me parece que por un tema hasta de orden, los partidos políticos, los 

Consejeros Electorales, los equipos de los Consejeros Electorales, las delegaciones 

del Instituto Nacional Electoral en los estados, los Organismos Públicos Locales 

mismos deberían tener certeza.  

Entonces, estamos jugando en el mejor sentido de la palabra, con estar acomodando 

fechas, calendarios, normas, andar cazando acuerdos de los Organismos Públicos 

Locales, porque no se termina de integrar esta gran norma jurídica electoral y eso que 

estamos ya a muchas semanas de haber iniciado el Proceso Electoral.  

Para nosotros es preocupante, incluso recuerdo que en una reunión con el Consejero 

Presidente, pasada la elección del 4 de junio, planteamos que se tocara el tema de 

género de manera inmediata, para que antes de iniciar el Proceso se tuvieran claras 

las reglas y no hasta prácticamente un mes antes del inicio de las precampañas.  

Entonces, nos permitimos entregar la propuesta de redacción alterna del Punto 

Décimo Octavo.  

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 lo particular voy a fijar mi postura con relación a este tema y básicamente sobre 

algunas de las propuestas que se han presentado para engrosar el Proyecto de 

Acuerdo que está discutiendo el Consejo General.  

Empiezo por decir que en el tema de la autoadscripción, me parece que es la regla 

con la cual se debe sujetar el tema de la comprobación de quienes podrían participar 

como candidatos procediendo de grupos de carácter indígena.  

50



Sin embargo, el Proyecto de Acuerdo tiene un detalle que no está contemplado 

todavía, no dice cómo se va a hacer esa comprobación y no porque me esté 

sujetando a la propuesta que alguno de mis colegas ha presentado en el sentido de 

que haga un Acta, de que exista un documento adicional que se obtenga de la 

comunidad específica.  

Creo que, básicamente lo único que debe hacerse, es que en el procedimiento 

específico se debe incluir algún formato, alguna manifestación de parte del candidato, 

que responda a su procedencia de un grupo de carácter indígena.  

Esa parte me parece que, en términos del cumplimiento del requisito, debe aparecer, 

sin hacer una solicitud adicional de algún documento que tenga que ver con su 

comunidad, ni de un Acta ni de ninguna otra situación.  

Es un tema complejo porque, solo por citar un caso, Oaxaca es una entidad federativa 

que, de conformidad con los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el Ínter Censo 2015, nos ha dicho que el 67 por ciento 

aproximadamente de la población del estado de Oaxaca se ha señalado por vía de 

autoadscripción, que es un principio establecido en la Constitución Política, artículo 2, 

de esa entidad, como de procedencia de grupos indígenas, aunque los datos del 

propio Ínter Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican 

que solo el 37 por ciento tiene lenguas de carácter indígena en su origen, es decir, su 

lengua materna.  

Entonces, propondría que concretamente se pudiera subsanar incluyendo alguna 

manifestación de la procedencia de esa persona de un grupo indígena.  

No puedo acompañar, bajo ninguna consideración, la propuesta de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, en el sentido que en la cuota del grupo o de 

los 12 Distritos indígenas que están aquí mencionados se pudiera también establecer 

la paridad de género, y no porque tenga desacuerdo con que esto pudiera ser de esa 

manera, porque para mí el tema de la paridad de género sí está completamente 

referido a la postulación en el conjunto total de las fórmulas de candidatos que se 

tienen que registrar por parte de los partidos políticos.  
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Si el 50 por ciento en fórmulas de hombres y de mujeres se cumple en la parte global, 

no veo por qué tenemos que abrir segmentos específicos en las candidaturas, donde 

además, se tenga que demostrar esta cuestión de la paridad de género.  

Creo que, la reflexión que presentó el Consejero Electoral Ciro Murayama es correcta, 

tendríamos que hacer, en dado caso, que se aprobara el tema del sorteo para poder 

eliminar fórmulas de hombres o de mujeres, una cosa absolutamente irregular, que 

me parece atentaría contra derechos de quienes de manera legítima también ya 

fueron postulados originalmente por los partidos políticos y sí le estaríamos asignando 

una carga adicional en el registro de los candidatos a los propios partidos políticos. 

Esa parte no la acompaño, me parece que no debe aprobarse en esos términos.  

Creo que, también el detalle hubiera sido abrir una posibilidad que de manera 

preferente los partidos políticos, particularmente en el caso de las fórmulas de 

Diputados por Representación Proporcional, pudieran utilizar una expresión en la cual 

los partidos políticos optaran por iniciar o no con una fórmula de mujeres, porque al 

final de cuentas el registro es en paridad de género. Pero, es un tema que está 

planteado en los términos actuales en el Proyecto de Lineamientos.  

Hay un detalle que me parece importante y celebro que mi estimado amigo, el 

representante del Partido Acción Nacional, haya recogido la Constitución Política y la 

Ley, porque finalmente los principales partidos con mayor representatividad hoy día 

en el Congreso son los autores del actual Ley Electoral y de las modificaciones que en 

materia constitucional se hicieron.  

Así que, entiendo un poco la dramatización del asunto, pero celebro que haya 

levantado del piso tanto la Constitución Política como la Ley.  

Pero, también quisiera decir una cosa que me parece importante, nosotros hoy día 

estamos en medio de una serie de discusiones reglamentarias y ahora sí voy a 

coincidir ampliamente con el Licenciado Horacio Duarte, creo que tiene razón, 

deberíamos haber agotado ya la parte reglamentaria de parte de la institución, se ha 

complicado por diversas razones, pero en el fondo creo que tiene razón.   
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Estas reglas debieron haber quedado claras desde hace algunas semanas donde los 

partidos políticos tuvieran mayor certeza con mayor anticipación en este punto y se 

siguen discutiendo temas.  

Pero, también es insólito que en un Proceso Electoral, que todos hemos coincidido es 

el más complicado de la historia, también se estén discutiendo externamente posibles 

modificaciones a la Constitución Política.  

Lo peor de todo, que es ya parte hoy sí del folclore en la discusión político-electoral 

del país, se está discutiendo la modificación al artículo 105, es increíble porque el 

artículo 105 constitucional, ha establecido un candado que impide mover las reglas 

del juego 90 días antes del arranque del Proceso Electoral.  

Para poder hacer una serie de cambios, donde los partidos políticos juegan o 

apuestan en la posibilidad de obtener votos en las elecciones del año siguiente, están 

jugando a la modificación de ese artículo.  

Obviamente, asociado a esa modificación, están buscando modificar cierto tipo de 

reglas. No digo que eso sea indebido, lo que digo es que es inédito, que es insólito, 

que igual como ocurre internamente hay diversas disposiciones que debieron quedar 

firmes desde el Reglamento de Elecciones, y en eso coincido, hay que ser también 

anuentes a aceptar la crítica que los partidos políticos presentan acá, pero también 

me parece que externamente estar discutiendo modificaciones constitucionales, 

modificación a la legislación y hacer planteamientos que tienen que ver, por ejemplo, 

con las características y la naturaleza del propio Sistema Electoral Mexicano, sí ya 

está –insisto– en parte de lo que llamaría amistosamente el folclore de la discusión 

electoral del Proceso Electoral 2017-2018.  

Sí vayamos a reglas mucho más claras, creo que por la vía de la fijación de los 

criterios para el registro de los candidatos en paridad de género no podemos hacer 

invenciones.  

Me parece que todos hemos demostrado en esta institución una amplia vocación para 

poder impulsar acciones afirmativas, lo hemos hecho no sólo en postulación de 

candidatos, y lo digo fuerte y quedito, lo hemos hecho incluso por encima de los 
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criterios del Tribunal Electoral y antes que el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

Pero, también hemos dado un paso al frente, porque lo hemos hecho en la 

composición de la estructura de esta institución, hemos hecho concursos exclusivos 

para que ingresen mujeres al Servicio Profesional Electoral Nacional y hemos tomado 

diversas medidas en esa materia.  

No creo que se trate ahora de ganar aplausos ni mucho menos, se trata de fijar reglas 

que con claridad retomen las disposiciones constitucionales y en esa parte me parece 

que algunas de las propuestas aquí vertidas en este punto, están yendo como lo ha 

dicho el Senador Isidro Pedraza, como lo han dicho los representantes de los partidos 

políticos, un poco más allá de lo que la Constitución Política y la Ley establecen.  

Por eso esas partes no las voy a poder acompañar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Marco Antonio Baños.  

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

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

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

Creo que, este Proyecto de Acuerdo es bastante relevante para todos en general, 

pero sobre todo para las mujeres y también para las comunidades indígenas.  

Me parece que estamos ante la oportunidad de precisamente impulsar el acceso de 

las mujeres a los cargos de elección popular y también impulsar la representatividad 

de las comunidades indígenas, sobre todo en este caso concreto, en la Cámara de 

Diputados.  

¿Por qué lo estamos haciendo hoy? Creo que, porque este asunto estaba listado la 

semana pasada para el Consejo General y hubo una petición de que se retirara del 

orden del día, y nosotros accedimos a esa circunstancia.  

Me parece que no es tardío porque todavía los partidos políticos ni siquiera emiten 

sus Convocatorias.   
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Revisé sus documentos que presentaron aquí ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y a partir, por ejemplo, del 12 de noviembre, que 

sería Movimiento Ciudadano, va a emitir su Convocatoria y así los demás partidos 

políticos, la mayoría las van a emitir a finales de este mes de noviembre y creo que en 

esas Convocatorias de aprobarse lo que se está proponiendo en el Proyecto de 

Acuerdo, podrían retomarse esas reglas y convocar a sus procedimientos internos, 

cumpliendo con las reglas que en su caso se lleguen a aprobar aquí.   

Me parece que ha habido aquí algunas afirmaciones de que esto se trata de una 

ocurrencia y no coincido con esa clase de expresiones; me parece que se trata de 

acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los pueblos indígenas, que son 

necesarias, sobre todo si se revisa la evidencia histórica y los datos objetivos con los 

que se cuenta actualmente.   

Si nosotros nos vamos a hacer una revisión de los distintos datos de cómo han estado 

los partidos políticos haciendo las propuestas de las candidaturas a los cargos de 

elección popular, vemos algunos factores.   

Por ejemplo, en las entidades federativas, en donde los partidos políticos tienen 

mayores posibilidades de obtener el triunfo, generalmente registran a varones en las 2 

fórmulas de la lista de candidaturas a las Senadurías de Mayoría Relativa mientras 

que las mujeres eran registradas como candidatas a Senadoras en entidades donde 

la fuerza política que las postuló obtiene baja votación.  

No voy a decir nombres de los partidos políticos pero tengo muy presente a un partido 

político donde registra 2 candidaturas de mujeres en Guerrero, donde me queda claro 

que es muy poco probable que algún día llegue a obtener la mayoría de la votación.   

Los hombres integran la primera fórmula de las listas de Candidaturas a Senadurías 

de mayoría relativa que se registran para cada entidad federativa, lo cual propicia que 

cuando su partido político no obtiene la mayoría de votos pero sí obtiene el segundo 

lugar de la votación, entonces la asignación de la Senaduría de primera minoría se 

otorga a esa primera fórmula registrada y casi siempre son hombres. Ahí están los 

datos.   
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También hay otro fenómeno, que es que las fórmulas integradas por hombres son los 

que generalmente encabezan las candidaturas a Senadurías y Diputaciones 

Federales por el principio de Representación Proporcional y esta circunstancia por sí 

misma facilita que los hombres puedan acceder a estos cargos con mayores 

posibilidades que las mujeres.  

También, quiero decirles una cosa: A partir del año 2014 ya tenemos el principio de 

paridad de género en la Constitución Política, ya se aplicó por primera vez en el año 

2015, en las Elecciones de Diputaciones Federales.  

Pero, eso no fue suficiente, precisamente por ese tipo de tendencias de los partidos 

políticos a registrar a varones en el primer lugar de las fórmulas.   

Entonces aquí, lo que nosotros estamos sugiriendo es que primero se tengan 

candidaturas para las Senadurías que sean mixtas; que en cada entidad federativa se 

registren 2 fórmulas de candidaturas: Una integrada por hombres, otra por mujeres y 

que también, en 16 entidades federativas la lista sea encabezada por mujeres y en 

otras 16 la lista esté encabezada por hombres para cumplir con la paridad vertical y 

horizontal.   

También se está proponiendo, en el caso de la lista de Senadurías de Representación 

Proporcional, que esta la encabecen mujeres.  

¿Por qué? Porque también los datos históricos nos muestran que comúnmente los 

partidos políticos siempre registran a hombres en ese lugar de la lista y esto 

obviamente hace que los hombres puedan acceder, con mayor facilidad, a esos 

cargos de elección popular.  

Hay que también reconocer que hay algunos partidos políticos que tienen la buena 

costumbre, la buena práctica de que en una Elección de Senadores inician su lista 

con mujeres y en la siguiente con hombres, pero esa no es la generalidad.  

Hay un partido político en específico, al que se le cayeron unas cosas hace un 

momento, que siempre ha estado encabezando su lista con hombres. Entonces 

algunas de estas propuestas también tienen cuestiones muy concretas para que se 

cambie ese tipo de actitudes.   
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Creo que, si nosotros revisamos los datos, elaboré un documento precisamente con 

todos los datos, podemos ver que efectivamente con estas medidas que nosotros 

estamos proponiendo se puede alcanzar una mayor posibilidad de que las mujeres 

accedan a los cargos de elección popular.  

Ahora, obviamente se trata de medidas de carácter afirmativo, son temporales, lo 

ideal es que todas estas cuestiones las hicieran los partidos políticos de manera 

voluntaria, como lo hacen algunos de ellos lo tengo que reconocer y lo he dicho en 

varios foros, pero eso no es la generalidad, y lo que tenemos que buscar es eso, que 

se piense también en las mujeres y que accedan a los cargos de elección popular en 

mejores condiciones, sobre todo porque hay que recordar que en más del 51 por 

ciento de la población en México somos mujeres, más del 51 por ciento de las 

personas que estamos en el Padrón Electoral y que podemos sufragar, somos 

mujeres.  

Además hay estudios del Instituto Nacional Electoral y anteriormente también del 

Instituto Federal Electoral, donde muestra que las mujeres somos las que más 

votamos en las elecciones, y me parece justo que también tengamos mayor 

representación en los cargos de decisión.  

En relación con la acción afirmativa indígena, también hay todo un estudio donde se 

demuestra que el 21.5 por ciento de la población total de nuestro país se autodescribe 

como indígena.  

También he hecho un análisis de los distritos con población indígena, que han sido 28 

históricamente y actualmente también, y se muestra que en la mayoría de los distritos 

las personas que acceden a estas candidaturas de las diputaciones federales no son 

de origen indígena y si además comparamos de estas personas, de las pocas 

personas que sí son de origen indígena y que acceden a estas diputaciones, quienes 

de ellas son mujeres, ya lo dijo la Consejera Electoral Pamela San Martín, a veces por 

ejemplo en 2015 ni siquiera una mujer indígena pudo acceder a una diputación en 

esos cargos.  
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Por eso acompaño el Proyecto de Acuerdo en sus términos y lo que me preocuparía 

es que los partidos políticos no contaran con 12 personas indígenas, 6 hombres y 6 

mujeres para poderlos postular como candidatos.   

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, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenos días a todas y a todos.   

En principio estaría de acuerdo con lo que se está proponiendo como acción 

afirmativa para la cuota de representación de los pueblos indígenas. Aquí lo que se 

está proponiendo es que de los 28 distritos en donde existe más del 40 por ciento de 

población indígena, se escojan 12 distritos que podrían ser donde existe, como decía 

la Consejera Dania Paola, más del 70 por ciento de población indígena que sean 

representados por esta comunidad en el Congreso de la Unión.  

Creo que, esto fue una petición que se repitió en todos los foros, prácticamente de 

consulta indígena, cuando nos tocó hacer la distritación es un compromiso que se 

estableció por parte del Instituto Nacional Electoral, el cada vez fomentar una mayor 

representación de estos pueblos indígenas.  

Por eso, creo que, bueno, en este sentido puede ser importante que podamos estar 

aprobando esta acción afirmativa el día de hoy.  

No estaría de acuerdo en que se establecieran de estos 12 distritos una cuota de 

género, creo que como decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, esta cuota 

de paridad se hace de manera general en los 300 Distritos y, por lo tanto, no creo que 

de estos 12 tenga que haber además otra cuota de género.  

También creo que es importante respetar los compromisos internacionales, lo que se 

ha dicho por parte de instancias internacionales y que sea la autoadscripción la que 

señale cuáles pueden ser, en todo caso, los representantes de comunidades 

indígenas.  

58



Por otra parte, creo que estaría, por supuesto, de acuerdo con sentido y la motivación 

de las acciones afirmativas que se proponen para elevar la representación de género.  

Reconozco el trabajo que se hizo por parte de la Comisión de Prerrogativas en este 

sentido, encabezada por el Consejero Electoral Benito Nacif, los engroses que se 

están presentando por parte de la Consejera Electoral Adriana Favela, que además 

creo que ilustran mucho cuál es la historia de esta representación de las mujeres en el 

Senado o cuál fue la historia en el año 2012 de la representación de las mujeres en el 

Senado.  

Sin embargo, sí creo que ya ir adelante en estas acciones le corresponde más a los 

partidos políticos.  

Hubiera estado de acuerdo en que se propusiera el término de que procurarán los 

partidos políticos establecer este tipo de acciones, pero creo que no le corresponde al 

Instituto Nacional Electoral en estos momentos hacerlo obligatorio.  

Creo que, debiera de ser una situación que, en todo caso, los partidos políticos de 

considerarlo conveniente dentro de su vida interna, dentro de sus estrategias políticas, 

que pudieran impulsar mayores acciones y no necesariamente éstas, sino otras que 

pudieran elevar la participación de las mujeres en las Cámaras, en la representación 

política.  

Por eso, no estaría de acuerdo en esta parte de las medidas que se están 

proponiendo como acciones afirmativas para la integración del Senado.   

De hecho, estoy viendo la redacción propuesta por MORENA y en esta parte 

coincidiría con esta redacción en el Décimo Octavo, de decir que, bueno, sea la 

autoorganización de cada partido político, pero garantizando, por supuesto, la paridad 

de género en la integración de las listas.  

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, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
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Muy buenas tardes a todos y todas.  

He escuchado con atención las opiniones que se han vertido aquí respecto al tema 

que estamos tratando y me parece, primero tengo que agradecer porque han nutrido 

las pláticas que hemos tenido y los encuentros previos que hemos tenido.  

Pero, sí quiero decir que se está afirmando que tenemos que hacer lo que la Ley dice. 

Me parece que el concepto “Ley” es lo que tenemos que definir.  

¿Qué estamos entendiendo por Ley y cómo vemos la Ley? De acuerdo con nuestra 

propia Constitución Política, la Ley no sólo la constituyen los textos normativos de la 

Constitución Política, también están integradas las leyes que emanan del Congreso, 

los Tratados Internacionales de los que México es parte y son obligatorios para 

nosotros.  

En ese mundo de las leyes, me parece que la visión es mucho más amplia o al menos 

mi visión.  

Tenemos un artículo 1 de la Constitución Política, en la que nos obliga a todas las 

autoridades a garantizar los derechos humanos y tener un enfoque de derechos 

humanos y de progresividad en la mirada de los derechos humanos.  

Tenemos un artículo 4 de la Constitución Política que regula y reconoce un derecho a 

la igualdad; igualdad sustantiva, igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos también 

unas normas que a veces las dejamos de un lado, pero que han sido producto de la 

mirada y los enfoques que se han dado, dinámicas en la propia sociedad en la que 

vivimos.   

A esas normas se les llama jurisprudencia, que son el producto de la interpretación 

del contexto político-social que se ha vivido frente al ejercicio de los derechos y esas 

jurisprudencias ahora las estamos invocando como parte también de un fundamento.  

De modo que no coincido con la premisa que se nos ha establecido, en el sentido que 

se está actuando al margen de la Ley. La mirada de la Ley es integral y en esa forma, 

creo que debemos ir avanzando.  

¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cómo leer la paridad en este momento en el 

que nos encontramos respecto del Proceso Electoral actual?  
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Leer la paridad tiene que ver, y necesariamente tiene que ver, el enfoque del principio 

de igualdad sustantiva, no al margen de ello.   

He escuchado con atención las premisas que se han establecido con relación a los 

avances que se han tenido y precisamente esa es una de las cuestiones que 

impulsan más la definición de aplicar una acción afirmativa o acciones afirmativas en 

este momento.  

¿Por qué? La historia es un reflejo claro de lo que debemos tener en cuenta, porque 

es el contexto el que miramos para llegar a la realidad y en esa historia debemos 

recordar que en materia electoral empezamos con preceptos como “procurarán”, 

“procurarán estas medidas para hacer efectivo el principio de igualdad” y el 

“procurarán” dejó de existir una vez que se empezaron a aplicar acciones afirmativas.  

La historia no la cuento yo, la historia está documentada en las sentencias emitidas 

por diferentes integraciones de la Sala Superior, que es la que ha dado una 

interpretación y un enfoque de derechos humanos en representación política.   

Ahí está la historia, las legislaciones han avanzado precisamente con esos enfoques 

que se les han dado, y por eso se han transformado, por eso se llegó a reconocer un 

principio, una directriz constitucional en el artículo 41, que ahora es paridad.   

¿Esa paridad hacia dónde nos lleva? Ninguna acción afirmativa la podemos tomar al 

margen del contexto histórico, del contexto político y del contexto social. Ya los 

compañeros que me precedieron han dado cuenta de los datos históricos y de la 

representación política de las mujeres en este caminar, ha ido avanzando a través de 

las acciones afirmativas.  

En otro momento, justo el Sistema previó, en el año 2008 ya estaba la obligación de 

destinar un porcentaje de financiamiento público para formar liderazgos que 

permitieran dar un punto y un avance a la integración de las mujeres en la 

representación política.  

Ha pasado 2008, varios años a la cuenta y tiene que surtir efectos ese liderazgo.  

Ya lo decía el representante de Encuentro Social, que se han creado, que se han 

preparado los partidos políticos. Creo que es un momento en el que debemos tener 

esa mirada.  
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Se han hecho esfuerzos en el Sistema a partir de los partidos políticos, de la 

experiencia de los partidos políticos, y todos los partidos políticos en sus instrumentos 

internos, en sus normas internas, acordadas en términos de su derecho de 

autoorganización, reconocen la obligación de integrar en la participación política a las 

mujeres.  

También, salvo algún partido político, si la memoria ahora no me falla, todos 

reconocen también la necesidad de postular indígenas en sus normas internas. 

Estamos dando un avance y esto lo hemos platicado.  

Estoy cierta que todos los partidos políticos, como lo han manifestado aquí, tienen una 

mirada de integración, pero también estoy cierta que es un momento, y no creo que 

no sea el adecuado ahora, estamos regulando antes de que inicien los movimientos, 

los partidos políticos están construyendo los consensos para definir a quienes 

postularán a las candidaturas.  

En esa construcción toman en cuenta un principio básico también, son procedimientos 

democráticos. En esa construcción encuentra un gran sustento ¿Qué sociedad 

queremos y cómo nos queremos ver en un futuro?  

Por eso considero que son adecuadas las acciones afirmativas que no nos las 

estamos inventando, que no carecen de un sustento legal si queremos llamar por Ley 

todo lo que antes he referido, y que son necesarias y proporcionales en este momento 

para seguir avanzando en la construcción y en la paridad.  

Respecto de la cuestión indígena, tenemos una deuda también, una deuda social que 

tenemos que cumplir y estamos obligados a cumplir.  

Está así también ya señalado en instrumentos internacionales, en recomendaciones y 

nos hacen un énfasis en mujeres indígenas, primero al grupo indígena como 

comunidad, como población, pero también hay específicamente identificado mujeres 

indígenas.  

De ahí, que estaría conforme con las propuestas que se nos han presentado y los 

engroses correspondientes.  

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, José Roberto Ruiz Saldaña.   

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

Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.  

Para una intervención breve, señalar que voy por el criterio de autoadscripción, y en el 

caso del debate que se ha generado sobre la lista plurinominal al Senado encabezada 

por mujeres, simplemente sostengo que materialmente se justifica, los datos históricos 

ahí están.  

Me parece que sí se requiere esta acción afirmativa y que incluso aunque a nivel 

Constitucional esté fijada ya la paridad, en la vía de los hechos todavía hay mucho por 

construir, una paridad sustancial no sólo formal.  

Estoy seguro que en las próximas décadas estos debates ya serán en otra vertiente, 

precisamente porque ya habría paridad material y ya no se justificarían algunas 

acciones afirmativas.  

Hoy por hoy sí las veo necesarias, las veo proporcionales; me parece que no es un 

momento tardío para esta autoridad administrativa, todavía no se hacen los registros, 

hay suficiente tiempo e incluso para efectos que el Tribunal Electoral decida si es que 

se plantea como lo han señalado aquí los partidos políticos alguna inconformidad.   

En síntesis, esa sería mi postura.   

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 el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.   

El C. representante de Movimiento Ciudadano Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos.  
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Movimiento Ciudadano sostiene que todo Criterio, Lineamiento o Reglamento debe 

estar limitado por los principios de reserva de Ley y de subordinación jerárquica. 

Agregaría: De autoorganización o determinación de la vida interna de los entes 

involucrados.   

Esta no es una idea, como aquí se ha señalado; es la Tesis 30 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 2007 y que se debe de tomar en cuenta.   

Por otro lado, todos hemos escuchado que no estamos en contra; lo que nos llama la 

atención es lo novedoso del caso, la forma en que se ha procesado y quiero llamar su 

atención: Las candidaturas de los que estamos inmersos en los partidos políticos se 

construyen, no se inventan, no se crean de la noche a la mañana.   

En ese sentido, creo muy relevante la propuesta que el Licenciado Horacio Duarte ha 

hecho de que se vea un mecanismo donde buscando la paridad de género, sobre 

todo en el Senado de la República, se haga transitable el que esto pueda darse.   

Aquí también, varios de los Consejeros Electorales que están favor de este Proyecto 

de Acuerdo, han señalado que han estudiado los históricos; vamos, ¡qué bueno!, pero 

dense cuenta entonces que hace 6 años Movimiento Ciudadano postuló en la primera 

fórmula a una mujer en el Senado de la República.   

Si se considera eso, debe darse la posibilidad de ir alternando, es un conjunto de 

situaciones que creo que debemos analizar más a fondo porque se habla de los 

históricos pero no se toman en cuenta porque para una cosa sí y para otra cosa no.   

Ahora bien, por ejemplo, en el Vigésimo Segundo Acuerdo se hace mención y todos 

sabemos que cuando la Ley no distingue, no es válido distinguir que se debe tomar en 

cuenta la votación anterior en el caso de las Senadurías, dice expresamente el 

Acuerdo y en el caso de MORENA y Encuentro Social esto no es así.  

Hay una distinción que veo que no es conveniente y todo eso nos lleva a una 

reflexión: ¿Qué es lo más conveniente, lo más transitable para el Proceso Electoral 

que está en curso? Difiero de los que han señalado que si el método ya se presentó, 

se debe de cumplir y con un acuerdo entre líneas o con una actitud derivada de la 

Convocatoria que debamos de emitir, no podemos estar por encima de lo que ya se 

nos aprobó.   
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Lógicamente nosotros reiteramos nuestra confianza en el Tribunal Electoral en la Sala 

Superior, como en muchas otras ocasiones para que norme este criterio.   

Estamos a favor de la igualdad de condiciones, todas nuestras Convocatorias así lo 

señalan; nosotros mismos estaríamos en contra de nuestras Convocatorias al señalar 

que primero unos, después otros.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

representante.  

Permítanme intervenir.  

Mucho ha avanzado el Sistema Electoral Mexicano en Materia de Igualdad, Pluralismo 

Político e Inclusión que son todos ellos conceptos indispensable en cualquier 

democracia moderna.  

La forma en que se garantiza la universalidad del sufragio, los mecanismos con los 

que se aseguran condiciones de equidad para la competencia por los poderes 

públicos y las disposiciones establecidas para que las minorías se vean 

representadas en los órganos de representación del Estado, son temas que hablan de 

los avances logrados en la democracia mexicana.  

Los criterios que están a consideración de nosotros en este Proyecto de Acuerdo, 

reflejan los aprendizajes obtenidos en más de 8 Procesos Electorales Federales y de 

manera especial ratifican el compromiso del Instituto Nacional Electoral con la causa 

de la paridad, de la inclusión y de la igualdad política.  

En materia de paridad entre los géneros, nadie puede negar la evolución del Sistema 

de Cuotas como medida afirmativa que sentó las bases que le dieron viabilidad al 

Sistema Paritario incorporado en la Reforma Constitucional del año 2014, pero esta 

historia no es una historia construida, al menos no en sus inicios necesariamente 

desde el Legislador, se ha construido precisamente a partir de la actuación de las 

autoridades electorales en gran medida, y pondré más adelante un par de ejemplos.  

Recordemos que el esquema de cuotas inició con una sugerencia que en 1993 se 

estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

que los partidos promovieran la participación política de las mujeres, sugerencia que 
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en 1996, en la legislación de aquel año, se transformó en la recomendación para que 

un mismo género no superara el 70 por ciento de las candidaturas.   

De esa recomendación, pasamos a la obligatoriedad en la distribución de las 

candidaturas para ambos sexos en porcentajes de 70-30, que se incorporó a la 

Legislación Electoral de 2007.  

En el caso de las listas plurinominales, de un segmento en el que tenía que haber 2 

personas de un género distinto en cada 5 dentro de la lista, pero la lógica de la 

“cremallera” no fue establecida en la Ley, la lógica alternada que hoy recoge la Ley no 

nace como iniciativa del Legislador, nació como un Proyecto de Acuerdo de este 

Consejo General para evitar que los partidos políticos relegaran a las mujeres en los 

últimos 2 espacios del segmento de cada 5.  

Después el Legislador incorporó la lógica de la alternancia uno a uno en la legislación, 

pero eso nació como una acción afirmativa construida en esta mesa.   

La Reforma de 2007-2008, modificó ese porcentaje para quedar 60-40 y además se 

incluyó la obligatoriedad de destinar un porcentaje del Financiamiento Público que 

reciben los partidos políticos, a la promoción del liderazgo político de las mujeres.   

Debo destacar que esas disposiciones legales fueron complementadas con Acuerdos 

del Instituto Federal Electoral, como el Acuerdo de “cremallera” al que hago referencia 

y posteriormente con la célebre Resolución de la Sala Superior, primero, en el caso de 

“Las Juanitas” que hoy está en la Ley, pero que no nació como iniciativa del 

Legislador, hoy está contemplada en la Ley en la Reforma del año 2014, pero nació 

como un criterio del Tribunal Electoral; es decir, como una acción afirmativa no del 

Legislador, sino de la interpretación que de las normas hizo la autoridad jurisdiccional 

en este caso, y más adelante, por supuesto, la célebre Resolución 12-6-24 del 2011 

que obligó a todos los partidos políticos a cumplir con las cuotas y evitar cualquier tipo 

de simulación. Por cierto, una Resolución que partió de una interpretación particular y 

no de la aplicación estricta de lo que decía la Ley.  

Desde mi perspectiva, es claro que esas disposiciones legales fueron acompañadas 

de otro tipo de medidas normativas que ayudaron a hacer efectivo el cumplimiento del 

espíritu de la Ley.  
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Lo mismo sucedió con las Resoluciones y Acuerdos que han asegurado el 

cumplimiento del Sistema Paritario que mandató la Constitución Política del año 2014 

para todas las candidaturas. Una acción del Legislador que marcó un parteaguas, 

como se ha señalado por parte de los integrantes del Poder Legislativo en la Reforma 

del año 2014.  

Pero, en la paridad horizontal no es un producto de una decisión del Legislador, es el 

producto de una interpretación que del tema de paridad se ha hecho en sede 

jurisdiccional y en sede administrativa.  

En efecto, ha sido necesario que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal 

Electoral, emitieran diversas medidas reglamentarias y normativas para asegurar la 

paridad horizontal y construir las bases para que además la paridad también se dé de 

manera vertical y transversal, tanto a nivel Federal, como Local.  

En materia de representación indígena, por su parte, es evidente que el 

reconocimiento pluricultural de nuestra nación establecido en el artículo 2 

Constitucional en el 2001, no ha trascendido hacia los órganos de representación del 

Estado Mexicano.  

Los órganos de representación política que hoy tenemos no reflejan necesariamente 

ese carácter pluricultural.  

Permítanme decirlo así, han transcurrido 16 años desde la Reforma Constitucional a 

que he mencionado, la que reconoció la diversidad cultural de nuestros orígenes y no 

ha habido cambio alguno en la representación política de dichos pueblos y 

comunidades.  

Ha habido iniciativas de los partidos políticos, pero no estamos hablando de normas 

contenidas en la Ley que hayan avanzado en ese sentido.  

Más aún, si tomamos en cuenta los datos duros adicionales, es claro que el Poder 

Legislativo y las instituciones electorales tenemos en esta materia una asignatura 

pendiente para consolidar el sentido de inclusión e igualdad con las comunidades 

indígenas.  

El primer dato, es el que da origen a este Proyecto de Acuerdo. Es que contamos con 

27 Distritos Uninominales a nivel Federal consideramos como indígenas, la Ley 
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establece que en donde se concentre más de un 40 por ciento de la población de ese 

Distrito perteneciente a comunidades indígenas, ese Distrito adquiere el rango legal 

de Distrito indígena.  

Un rasgo adicional que ya ha mencionado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 

en 18 de esos 28 Distritos la mayoría de la población, más del 50 por ciento de la 

población pertenece a pueblos y comunidades indígenas.  

Esta caracterización demográfica no tiene un correlato político.  

El segundo, es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el 21.5 por ciento de la población se reconoce como indígena.  

Ambas reflexiones fueran planteadas de diferente forma, hay que reconocerlo, pero 

con el mismo sentido de distribución en los 3 encuentros que en junio, agosto y 

octubre de este año sostuvimos con diversos líderes indígenas locales y regionales, 

así como con representantes de esos pueblos y comunidades en todo el país.  

De esta forma, las principales innovaciones en el Proyecto de Acuerdo que está en la 

mesa están orientadas a contribuir y a subsanar dicha asignatura pendiente del 

Sistema Electoral Mexicano con las comunidades indígenas, así como para contribuir 

a consolidar el mandato constitucional de paridad en las candidaturas.  

Desde mi perspectiva, las innovaciones de este Proyecto de Acuerdo marcan un 

antes y un después en el carácter pluricultural de la representación política de nuestra 

nación y un paso más en la lógica de la construcción de una nación 50-50.  

Este Proyecto de Acuerdo, para decirlo con todas sus letras, constituye un paso hacia 

el establecimiento de cuotas en materia de representación política de las y los 

indígenas de nuestro país y también de la participación política de las mujeres.  

No tengo tiempo adicional en esta ronda, pero quiero diferenciarme de la propuesta 

que ha hecho la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín a propósito de 

agregar, además del principio de autoadscripción, que es el principio que reconoce la 

Constitución Política y los tratados internacionales en imponer un elemento adicional 

de prueba para comprobar la adscripción y el cumplimiento de la cuota, porque me 

parece que cualquier elemento que vaya más allá, en este caso de la Constitución 
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Política y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede 

resultar violatorio de los mismos.  

El Consejero Electoral Marco Antonio Baños me quiere hacer una pregunta, que le 

acepto con mucho gusto.  

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

Presidente nada más para conocer su reflexión final sobre este tema.  

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

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

El argumento es muy sencillo, el criterio que ha venido sosteniendo en todos los 

asuntos en materia indígena la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha 

centrado, digámoslo así, la calidad o la determinación de la calidad de una persona a 

una comunidad o a un pueblo indígena, en el principio que retoma la propia 

Constitución Política en el artículo 2 y es, cito: “La consciencia de su identidad 

indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre los pueblos indígenas”.  

Cualquier elemento adicional, como ha sido mencionado, por cierto en el ámbito de 

las discusiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede constituir un 

elemento paradójicamente de discriminación.  

Creo que, ir más allá del principio de autoadscripción en el tema de la cuota indígena 

que plantea el Proyecto podría, lejos de cumplir el objetivo, por el contrario, 

convertirse en un elemento de exclusión que contraviene, desde mi punto de vista, el 

sentido del Proyecto.  

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, esta no es una discusión contra el género ni contra ninguna de las minorías 

en este sentido, porque ha quedado de manifiesto, de todos los representantes de los 

partidos que han hablado, el reconocimiento y creo que sí tenemos que hacerlo, las 

Consejeras Electorales Beatriz Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Adriana Margarita 
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Favela y Alejandra Pamela San Martín, que estén poniendo en primer lugar el cuidar 

los derechos de las mujeres.  

Esto es bastante importante resaltarlo y hacer este esfuerzo de reconocerlo, pero 

también creo que tienen una concepción equivocada, distorsionada, de los números. 

Esta elección 2012 no se llevó a cabo con esta legislación que hicimos en el 2014, en 

el 2012 no había todavía la paridad de género, apenas hasta ahora.  

Entonces, estos números que interpretan y leen son números equivocados en ese 

sentido.   

Por eso habría que darle, ustedes, generosamente la oportunidad a que aprobemos 

esta Reforma, para que los resultados puedan encausarse y establecerse de manera 

correcta en este sentido.  

Esta es una primera observación que estuviera haciéndoles a ustedes.  

También decirles que efectivamente, no hay Convocatorias, pero ya los partidos 

políticos, en base al método que establecimos, vamos a establecer las Convocatorias 

para elegir a los candidatos y esto sí trastoca términos al interior de cada partido 

político.  

En el caso del Partido de la Revolución Democrática –y quiero decirlo así, 

abiertamente y con toda seguridad– no hay ninguna limitante para poder cumplir esto, 

porque lo hemos cumplido. Hay garantizado, por cada 10, en la fórmula de 

registrados, un indígena, un joven y hay uno de la diversidad sexual, de tal manera 

que estamos más allá de lo que este órgano está protegiendo.  

Sin embargo, ahora en su intervención el Consejero Presidente nos hablaba de la 

costumbre y el origen del derecho y que este órgano fue a partir de sus acciones el 

que estableció la fuente para el derecho y la legislación.  

Creo que hoy, evidentemente está cubierto con la legislación este tipo de 

preocupaciones que se están revisando, están cubiertas tanto en la Constitución 

Política, como en la Ley Reglamentaria en este sentido.  

Entonces, sí el derecho es dinámico, cambia de manera permanente, pero en este 

caso estamos sobrerregulando, y esa es la parte que habría que insistir en el caso 

nuestro, porque no estamos cuidando esto.  
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De parte del Poder Legislativo, y creo que esa es la parte de la argumentación que 

tenemos aquí, creo que también tenemos que cuidar que no se vaya más allá de lo 

que está establecido en la Ley, y en ese sentido, sí debe de cuidarse este ejercicio.  

Creo que, ustedes se van a sentir contentas y satisfechas después de la elección de 

julio del año que viene, en términos de cómo veamos el resultado.  

Hoy apenas estamos empezando a aprobar esta participación y ustedes tendrán 

como órgano calificador de que cada partido político se ajuste a los Lineamientos que 

ya establece la Ley para poderlo hacer. Pero, no se puede estropear esto.  

Quisiera incluso, si esto faltara, decirles que regulen las 9 gubernaturas. Hay 9 

candidaturas a Gobernador, de ésas 5 pudieran ser de mujeres y 4 para hombres.  

Revisen en el país: de 32 gubernaturas solamente hay una mujer Gobernadora que 

es la de Sonora en este momento; o habría que establecer que haya candidatas 

mujeres solamente a la Presidencia de la República.  

Digo, si están sobre esa manera estableciendo y verán que esto tampoco es 

comprensible por la forma como se quiere atropellar el derecho y la autonomía de los 

partidos políticos.  

Hoy en el escenario se prefiguran varios varones de candidatos y hay también 

mujeres participando en la Presidencia de la República. Entonces no podemos 

sobrerregular en ese tema.  

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

Isidro Pedraza Chávez.  

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, Consejera del Poder Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional.  

La C. Consejera del Poder Legislativo, Senadora Graciela Ortiz González: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera, si se me permite el desvarío, recomendarle con mucho cariño al Senador 

Isidro Pedraza que no nos tiente a las mujeres, porque podría iniciar una ruta 

insospechada en este momento.  
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A mí me parece que los planteamientos que se han hecho en materia de búsqueda de 

alcanzar la equidad y la paridad de género en materia de garantizarle a los pueblos 

indígenas su participación en la vida de sus comunidades, es impecable.  

No creo que haya alguien que pueda rebatir le necesaria actuación del conjunto de las 

instituciones mexicanas en ese tenor. No creo que haya quien se oponga a que todos 

empujemos en ese sentido.  

Creo que, la evolución de los pueblos parte de la participación y del compromiso de 

todos. Este es un tema creo que nos congrega y nos reúne a todos.  

El tema me parece que debiéramos de debatir no es el fondo, el fondo es, insisto, 

impecable, nos une, nos congrega a todos y creo que en ese sentido; mucho hemos 

ido avanzando.  

Se han dado aquí números históricos que me parece de la mayor relevancia porque 

fueron parte también de la discusión que en el seno del Congreso de la Unión tuvimos 

en distintas etapas en las legislaturas anteriores y en estas legislaturas de esta etapa, 

en búsqueda de alcanzar esa posibilidad.  

Esos números de lo que hablan es de una evolución, que ha ido por fortuna, a partir 

del reconocimiento de la realidad, a partir del reconocimiento de que esa realidad 

deberíamos de transformarla primero por las normas específicas que la fueran 

impulsando y exigiendo, pero también a partir del reconocimiento de que en la norma 

también se tiene que contemplar lo que ya la jurisprudencia establece en materia de 

paridad de género y en materia de equidad: La necesidad de que esta evolución sea 

paulatina y proporcional. Aquí se habló de proporcionalidad, nunca se trató el 

concepto de “paulatino”.   

Me parece entonces que esa evolución nos ha llevado a la etapa en la que estamos, 

en la que hay una disposición del órgano legislativo mexicano para poder avanzar al 

50-50. Es decir, esa evolución nos lleva hasta el momento en el que estamos el día de 

hoy.   

Aquí se dijo y seguramente con razón que la norma constitucional y la legal todavía no 

es suficiente para garantizar el aspecto de equidad; desde luego esto solamente nos 
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lo dará y especificará el tiempo porque si tomamos los datos de la conformación de 

las Cámaras del año 2012, estamos haciendo una valoración totalmente sesgada.  

La norma que rigió la elección del año 2012, no es la misma que la que tenemos el 

día de hoy, como bien lo señala el Senador Isidro Pedraza; entonces no creo que ese 

sea el elemento clave para definir si esto se vota a favor o en contra.   

Creo que, dejando muy clara y muy precisa la absoluta convicción de que estamos en 

tiempo, lo que nos queda definir es si se tiene o no la facultad para llevar a cabo esta 

regulación y vuelvo a sostener que no la tenemos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Graciela Ortiz.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, 

Consejero del Poder Legislativo del Partido Encuentro Social.   

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.   

Quiero ir directo al fondo del asunto que es la legalidad y es también el carácter 

extemporáneo de los criterios del Proyecto de Acuerdo.  

¿Por qué extemporáneo? Porque aunque quisiéramos adoptar estos criterios, 

tendrían que convertirse en Ley y ser plasmados también en la Constitución Política.   

Todos sabemos que una vez iniciado el Proceso Electoral no es posible hacer 

Reformas constitucionales en la materia, Reformas que solo puede hacer el Poder 

Legislativo y el Proceso Electoral 2017-2018 inició el 8 de septiembre.  

En cuanto a la legalidad, por supuesto que es totalmente ilegal lo que se pretende 

porque el Consejo General y lo digo con todo respeto está invadiendo en forma 

absurda, descarada y contundente las atribuciones de uno de los poderes de la 

Unión, el Poder Legislativo.   

Somos los miembros del Poder Legislativo los únicos que podemos crear, reformar, 

adicionar, derogar, abrogar leyes y reformar la propia Constitución Política.   

No sé con qué palabras tengo que decirles a los Consejeros Electorales que están a 

favor de estos criterios, que están atropellando el Estado de Derecho, ustedes no se 
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metan a legislar. Nosotros no nos metemos a administrar y vigilar el Proceso 

Electoral, porque entonces en lo que vamos a entrar es en una confrontación 

permanente y apenas va empezando.   

Coincido con la Senadora Graciela Ortiz, que el Proyecto el espíritu que contienen 

estos criterios nadie los discute, son muy válidos, son sólidos y obviamente que los 

compartimos.  

Pero, celebro también que el Consejero Presidente concuerde conmigo en que lo que 

hoy son obligaciones legales empezaron como recomendaciones e innovaciones 

surgidas de esta mesa.   

Entonces, si estos criterios que ahora vendrían siendo estas recomendaciones, 

etcétera, más adelante, por el Poder de la Unión que es el único facturado para 

hacerlo, podrán convertirse en leyes y ser obligatorias en materia electoral.  

Cuando hacía referencia, por ejemplo en el caso de “Las Juanitas”, sí efectivamente 

aquí empezó con recomendaciones, con criterios, pero cuando pasaron a formar parte 

en la Legislación Electoral, pasaron por la Cámara de Diputados, ahí es donde se 

aprobaron, no en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

En cuanto a la conquista de los logros, creo que de las mujeres para la inclusión en la 

vida política ya lo sabemos todos.  

Por último, quisiera decir que creo que no debemos de empezar a judicializar los 

trabajos de este Consejo General.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Diputado, se le 

acabó el tiempo, pero si me acepta una pregunta.   

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Sí, todas las que ustedes quiera, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: En primer lugar, 

para poder escuchar la última parte de su reflexión.  

En segundo, aprovechando la pregunta, sí coincido con usted que al final varios de 

los planteamientos que se hicieron en esta mesa y en el Tribunal Electoral se 

recogieron en la Ley, pero quiero preguntarle si coincide conmigo que cuando se 

emitieron por este Consejo General si fueron obligatorias y eventualmente fueron 
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susceptibles sanciones y cuando se impuso el tema de “Las Juanitas” por el Tribunal 

Electoral, sí fue obligatorio.  

Que después hayan sido recogidas por la Ley, las colocas si se quiere en otro plano, 

pero no es un tema de obligatoriedad lo que diferenció los Acuerdos del Consejo 

General y del Tribunal Electoral y el que fueran retomados posteriormente en la Ley.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.   

No me refiero tanto al concepto de obligatoriedad, sino al de legalidad, que es muy 

distinto, esa sería mi respuesta. Es tan fácil como eso, tiene que pasar por el 

Legislativo en los términos que se pretende y que aparte comparto prácticamente en 

todos sus puntos estos criterios.  

Sin embargo, son ilegales o serían ilegales si los aplicamos por encima de la norma 

constitucional de las leyes secundarias a las cuales ya no se les puede hacer 

modificación alguna a estas alturas del proceso.  

Seguramente en un futuro esto que se está planteando y ojalá quede plasmado tanto 

en Reformas Constitucionales, como en las leyes secundarias.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Justo Federico Escobedo Miramontes.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Quiero referirme al punto 18, párrafo 2, de este Proyecto de Acuerdo, que establece 

que la Lista Nacional de Candidatos al Senado por Representación Proporcional, 

deberá ser encabezada por mujeres.  

Primero, hay que decir que la paridad de género en la Lista Nacional por 

Representación Proporcional en el Senado, está garantizada con la disposición legal 

de alternar el género en las fórmulas.  
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Si lo que este párrafo propone de establecer como obligatorio que sea encabezada tal 

lista por mujeres. Primero, en el supuesto de que ningún partido político pondría en el 

número uno a alguna mujer en la lista.  

Bueno, ese supuesto no está aprobado porque todavía no sucede nada al respecto.  

Ahora bien, vamos a ver qué efecto tendría, cuando un partido político o una coalición 

alcance un número par de Senadores por Representación Proporcional, es irrelevante 

quien haya encabezado la lista porque quedará exactamente el mismo número.  

Cuando un partido político alcance un número impar o non, entonces sí tendrá 

preminencia cuantitativa el género que haya ocupado el número 1 de la lista.  

¿Pero, cuánto afecta esto a la composición del Senado? Suponiendo que hay 9 

partidos políticos y que todos van por separado, como la distribución entre pares y 

nones es un resultado que se produce al azar, podríamos suponer como algo 

probable que la diferencia fuera si todos los partidos políticos postularan sólo a 

hombres en el número 1 de la lista y tendría efecto esto sólo en los casos en que 

obtuvieran un número impar, esto produciría un efecto de 4 o 5 casos, probablemente. 

Puede ser un poco más, un poco menos, pero por azar podríamos suponer que sería 

así.  

Si fueran coaliciones, el efecto sería aún menor.  

La Consejera Electoral Dania Ravel y también la Consejera Electoral Claudia Zavala, 

han señalado que los precedentes demuestran que la presencia de las mujeres ha 

sido muy escasa en el Senado. Lo cual son datos completamente ciertos, también son 

relevantes, pero no son pertinentes para este caso porque esa disposición no existía 

cuando se integró la actual Legislatura del Senado. Por lo tanto, con la nueva 

disposición sí se hará la obligatoria paridad.  

Pero, además, ahora se está garantizando la paridad con la disposición que está en el 

punto 19, en el que establece que las fórmulas de mayoría relativa también tendrán 

que cumplir la paridad de género, entre la primera y la segunda fórmula, un género 

para cada fórmula y por lo tanto, esto producirá obligatoriamente el 50 por ciento de 

mujeres.  

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

Electoral Jaime Rivera.  

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

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En primer lugar, le quisiera pedir al Secretario del Consejo, si pudiera dar lectura a las 

jurisprudencias 11/2015 y 43/2014 de la Sala Superior, para poder ilustrar mí punto.  

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

Secretario del Consejo, atienda la petición de la Consejera Electoral Pamela San 

Martín.  

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

“Acciones afirmativas, elementos fundamentales. De la interpretación sistemática y 

funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo 5; 4, párrafo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafos 1 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 

fracción I de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 

1 y 5, fracción I de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así 

como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se colige la obligación del 

Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyan medidas 

temporales, razonables, proporcionales y objetivas, orientadas a la igualdad material.  

En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son:   

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar 

una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Alcanzar una representación o 

un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas 

para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus 

atributos y capacidades.  

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o 

discriminación, para gozar y ejercer efectivamente sus derechos.  
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c) Conducta exigible. Abarcar una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas 

de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una 

acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr.   

La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o 

cupos.”  

Por lo que hace a la segunda: “Acciones afirmativas. Tienen sustento en el principio 

constitucional y convencional de igualdad material. De la interpretación de los 

artículos 1, párrafos 1 y último, y 4, párrafo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de 

igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado 

Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten 

discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros.  

Justifica el establecimiento de medidas para revertir esta situación de desigualdad, 

conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables.  

Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales 

grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de 

igualdad material”.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

del Consejo.  

Por favor, continúe Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, aquí empecemos del punto, esto es lo que la Sala Superior ha dicho en 

jurisprudencia, jurisprudencia que obliga a esta autoridad.  

¿La Ley es nuestro piso y es nuestro techo? Sí, nada más que reitero lo que dijo la 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: ¿Qué entendemos por la Ley, qué 
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entendemos por la Constitución Política, qué entendemos por los tratados 

internacionales y qué entendemos por las obligaciones contraídas por el Estado 

Mexicano?  

Esta autoridad debe adoptar medidas, acciones afirmativas cuando estamos ante un 

contexto que amerita tomarlas. Nos dice la jurisprudencia: deben de ser objetivas y 

razonables.  

En verdad, cuando tenemos los niveles de representación indígena que tenemos en 

las últimas 5 elecciones, ¿En verdad no es objetivo y razonable pedir 4 por ciento del 

Congreso?, ¿4 por ciento es mucho pedir?, ¿Es algo absolutamente 

desproporcionado?  

¿Es desproporcionado pedir que en este 4 por ciento 2 por ciento sean hombres y 2 

por ciento sean mujeres? Retomo un tema.  

Lo que las acciones afirmativas buscan es establecer medidas temporales, que esto 

es una medida temporal, que aplica para este Proceso Electoral, medidas temporales 

que generen una condición de igualdad material.  

¿Qué condición de mayor desigualdad material tenemos en este país que las mujeres 

indígenas?  

¿Qué condición de mayor desigualdad?  

¿No es una medida que debemos adoptar? Aquí quisiera aclarar algunas de las 

intervenciones que se han señalado. Parece suponer que soy quien está proponiendo 

de entrada el que haya una distribución paritaria entre las postulaciones derivadas de 

la acción afirmativa indígena o no, eso viene en el Proyecto que aprobó la Comisión 

de Prerrogativas.  

Lo que estoy planteando es una consecuencia: garantizar el cumplimiento de una 

obligación que se impone.  

¿Establecer una garantía de cumplimiento es desproporcionado porque esto puede 

implicar que los partidos políticos se les niegue el registro de hasta 12 candidaturas, 

se decía; eso es desproporcionado? Pero, es que esto es una medida ante el 

incumplimiento, no es una medida para el cumplimiento, es ante el incumplimiento. 

Todos y cada uno de los partidos políticos pueden evitar que se imponga una medida 
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ante el incumplimiento de una forma muy simple y muy sencilla: cumpliendo con lo 

que está establecido en la norma.  

Me parece que si vamos a establecer mecanismos, si vamos a buscar avanzar en el 

ejercicio de derechos, en el ejercicio de la representación en este país, lo que no 

podemos obviar son las cifras y los datos que nos señalaba la Consejera Electoral 

Adriana Margarita Favela.  

Hice una propuesta que se establezca una consecuencia por una razón muy sencilla: 

porque esto no es un llamado a misa, esto no es nada más un: “ay, les pido por favor, 

sean buenas gentes, sean lindos y cumplamos”.  

Veamos las cifras que tenemos, en un acto de “buena onda” no habíamos tenido 

estas cifras en las últimas 5 elecciones. Lo que tenemos es que tomar medidas que 

garanticen que tengan una mejor representación, y eso es por lo que está 

estableciendo una acción afirmativa; acción afirmativa que en términos de lo que la 

propia Sala Superior ha establecido, esta autoridad administrativa puede tomar, 

porque ya lo Leyó el Secretario del Consejo, las acciones afirmativas son una amplia 

gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole Legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria.   

Esta es una medida administrativa y me parece que sí debemos adoptar medidas 

administrativas y si lo hacemos, me parece que también tiene una obligación esta 

autoridad de establecer mecanismos que tutelen el cumplimiento de esas medidas. En 

la última intervención retomaré el tema relativo a los mecanismos de autoadscripción.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Horacio Duarte 

desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

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

Valles: Adelante.   

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

palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.   

80



El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Sólo para preguntarle a la Consejera Electoral sobre el tema de la paridad y cómo 

lograr que haya cada vez más mujeres en el ámbito público; entiendo que ese es el 

principio no sólo en las candidaturas sino en el ámbito público.   

Una reflexión sobre 2 cuestiones. Primero, Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral:   

¿Qué le parece que en la Junta General Ejecutiva hubiera más mujeres o qué opina 

de que no haya ese número de mujeres que las que hay aquí en el Consejo General? 

Entendiendo que todos ustedes votan los nombramientos de los que integrarán la 

Junta General Ejecutiva.  

¿Qué reflexión le merece ese tema?   

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.   

Me parece una crítica absolutamente válida que se tendría que adoptar y que 

debiéramos adoptar todos los que estamos sentados en esta mesa.   

Sí, creo que tenemos que garantizar esto tanto en nuestra Junta General Ejecutiva, 

así como ya hemos adoptado medidas para que en nuestras Delegaciones y 

Subdelegaciones garanticemos una mayor participación de las mujeres en los cargos 

de decisión de esta institución.   

En la última Convocatoria se adoptaron medidas afirmativas y me refiero a la última 

Convocatoria del Servicio Profesional Electoral Nacional; ya estamos hablando de los 

Delegados de esta institución, de los Subdelegados y de los Vocales de esta 

institución, de todos los miembros del Servicio en los distintos cargos.   

Creo que, sí ha habido medidas tendentes a este propósito y también debieran llegar 

a la Junta General Ejecutiva.   

Es cuanto, 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, Adriana Margarita Favela.   

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

Consejero Presidente.  

Primero dejar claro que la paridad de género sólo aplica en los órganos colegiados; 

entonces, tampoco se alarmen demasiado porque obviamente en los cargos en que 

solamente se elige a una sola persona, no se puede aplicar la paridad.   

Es lamentable que habiendo tantas candidatas por ejemplo, el año pasado y 

antepasado hubo inclusive hasta 3 candidatas en Puebla y en otras entidades 

federativas ninguna de estas mujeres haya llegado a ser electa como Gobernadora y 

creo que esta es una cuestión que tendríamos que analizar para ver qué se puede 

mejorar para que ellas compitan en situaciones mejores en relación con los hombres 

para acceder a esos cargos.   

Es cierto que los datos que estamos aquí refiriendo en el documento, son del año 

2012 en relación con el Senado de la República porque efectivamente, la paridad de 

género se incluyó en la Constitución Política hasta 2014.  

Pero, lo que creo que sí tenemos que rescatar son las tendencias, las actitudes que 

asumen los partidos políticos y las Listas de Representación Proporcional han existido 

desde hace ya varios años para acceder al Senado y los partidos políticos 

comúnmente las han estado encabezando con mujeres y aquí traigo a colación algo 

que me pasó: “En el 2015, cuando nosotros estábamos aplicando la paridad de 

género en las Diputaciones Federales, cuando sabemos que tenemos 5 zonas 

electorales, pensaba que no era necesario que se pusiera una regla donde dijera que 

por lo menos de estas 5 zonas electorales de las listas, tendrían que estar 2 

encabezadas por un género distinto, a la mejor 2 por mujeres, 3 por hombres o 

viceversa”.  

Partió de la base que con todas las medidas que ya han dicho y que han repetido 

aquí, fórmulas del mismo género alternadas entre sí iba a ser suficiente.  
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¿Cuál fue la realidad? La realidad mostró de los resultados del año 2015, que aunque 

se cumplió con la paridad de género en el registro de las candidaturas, lo cierto es 

que la mayoría de los partidos políticos encabezaron todas sus listas de candidaturas 

de diputaciones federales con hombres y eso propició que las mujeres no accedieran 

en igual número a esos cargos de elección popular.   

Es la misma tendencia, creo que ahora no tendremos por qué esperarnos a que esto 

suceda, porque es la misma tendencia que había sucedido en las senadurías.   

Retomando lo que decía el Consejero Electoral Jaime Rivera, es obvio que si le 

asigna a un partido político un número de curules que sea par, no importa con quién 

encabeces la lista si con hombre o mujer porque van a entrar exactamente el mismo 

número.  

Pero, aquí la cuestión es que tú no puedes saber cuántas curules le vas a asignar a 

cada partido político. Afortunadamente por ejemplo en el 2012, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza solamente tuvieron acceso a una Senaduría de 

Representación Proporcional y como estaba su lista encabezada por mujeres, eso 

ayudó a que entraran 2 mujeres. Si hubieran estado encabezadas por hombres, 

obviamente esa posibilidad no se hubiera logrado.   

Si revisamos los datos de 2012 en las Listas de Representación Proporcional, que por 

ejemplo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional tuvieron 

números nones de curules y eso por sí mismo hizo que un número mayor de hombres 

llegaran a acceder a las Senadurías de Representación Proporcional.  

Entonces, sí no se ha aplicado la paridad de género en la integración del Senado de 

la República, pero las tendencias, las actitudes que han asumido los partidos políticos 

son idénticas, y ya tuve esa experiencia con las Diputaciones de Representación 

Proporcional y creo que hay que aprender también de lo que se ha mostrado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Adriana Margarita Favela.  

El Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, gracias.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Rápidamente, ¿qué es lo que nos iba a decir?   

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.  

Lo que les iba a decir es que además la tendencia no es solamente estar 

garantizando la paridad de género en el registro de las candidaturas, también ya la 

tendencia de la propia Sala Superior es garantizar la paridad de género en el acceso 

a los cargos, y hay una Resolución reciente del estado de Veracruz donde el día 11 

de octubre de 2017, ya una vez que habían pasado las elecciones y tomando en 

cuenta que un mayor número, de las mujeres no accedieron a suficientes cargos de 

Representación Proporcional, lo que hizo la Sala Superior fue tomar una medida 

afirmativa y dijo: Bueno, entonces sabes qué, para compensar esta circunstancia 

tomo la Lista de Representación Proporcional y voy a cambiarle el orden. En vez de 

que estén encabezadas por hombres, van a estar encabezadas por mujeres, las 

mismas personas que registraron pero en un orden distinto y con base en eso ya 

ordenó la integración de los Ayuntamientos.  

Creo que lo que nosotros estamos haciendo es mejor que esperara a que pase la 

elección y tomar esa clase de medidas.  

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, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  
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Primero me quiero referir a la propuesta que hice de que existiera un vínculo 

comunitario en el tema de las cuotas indígenas.  

Me parece que si nosotros no incluimos esto, nos puede conllevar a un fraude a la Ley 

y que no tenga eficiencia la medida que estamos tomando.  

Me hago cargo de que si pedimos un reconocimiento, eso puede llevar a la exclusión 

de algunas personas de la comunidad y particularmente las mujeres.  

No obstante, no hablé de reconocimiento, hablé de un vínculo comunitario, un vínculo 

comunitario que se puede comprobar con cualquier medio que tenga a su alcance la 

persona, cualquier cosa que pueda traer ante la autoridad.  

Ahora, no comparto que se diga que estamos haciendo algo más allá de lo que nos 

permiten las Leyes. De hecho, me parece que estamos instrumentando lo que nos 

están ordenando diversos tratados internacionales y convenciones.  

Quisiera mencionar algunos de ellos.  

Por ejemplo, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Dice que los 

Gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los 

pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad.  

Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos 

gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la Legislación Nacional 

otorga a los demás miembros de la población.  

La Declaración Sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, dice en su artículo 1, numeral 3: “Que 

las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente 

en las decisiones que se adopten a nivel nacional”.  

La Declaración Americana Sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, dice que: ”Los 

estados garantizarán el pleno goce de los derechos políticos, civiles, económicos, 

sociales, culturales, etcétera, de los pueblos indígenas”.  

Creo que, no tenemos duda en que las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable y 

que las personas indígenas también pertenecen a un grupo vulnerable.  
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Por lo tanto, las mujeres indígenas están expuestas a una doble vulnerabilidad. Hay 

una conciencia de precariedad individual y colectiva de las mujeres indígenas y 

tenemos que actuar en consecuencia para cambiar este orden preestablecido.  

Nosotros estamos tomando estas acciones afirmativas justamente por ese motivo, 

para cambiar esta circunstancia de desigualdad en las que se están desarrollando.  

Específicamente en el caso de las mujeres indígenas, es particularmente importante 

que tomemos en cuenta el principio de paridad y esto también tiene sustento en 

diversos instrumentos internacionales, como la Declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) de Derechos de Pueblos Indígenas, en su artículo 21, que 

dice que: “Los estados adoptarán medidas eficaces y cuando proceda especiales para 

asegurar el mejoramiento continuo. Se prestará especial atención a derechos y 

necesidades especiales de las mujeres indígenas.  

También el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 4, párrafo 1, reconoció que las 

mujeres son objeto de discriminación por ser mujeres y por otras condiciones como el 

origen étnico. Necesitamos particularmente el principio de paridad para las mujeres 

indígenas, es indispensable esta acción afirmativa, quizá es la más importante de lo 

que estamos tomando en este Proyecto de Acuerdo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Licenciado Jorge Herrera desea hacerle 

una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con mucho gusto.  

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

palabra el Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde 

Ecologista de México.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
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Hablaba usted que se pudiera acreditar el vínculo con la comunidad y decía: 

“cualquier medio que esté a su alcance”. Me gustaría que abundara, o sea, que nos 

diera varios ejemplos de cómo podría acreditarse esa situación.  

Por su respuesta, gracias.  

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

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Gracias por la pregunta.  

Ya tenemos un precedente que marcó la Sala Superior en el caso de la Asamblea 

Constituyente. Ahí la Sala Superior habló de documentales públicas, privadas o 

incluso de testimoniales ante notarios públicos.  

Quisiera que esto quedara abierto, porque no estoy realmente familiariazada con la 

cosmovisión de los pueblos indígenas, me parece que pueden tener algunos otros 

elementos que pudieran traernos como prueba para acreditar esa autoadscripción.  

Sin embargo, creo que podríamos poner temas enunciativos, si eso genera certeza, 

con eso no tendría ningún inconveniente, pero me parece que incluso una 

acreditación de haber sido del mayorazgo en el pueblo indígena podría ser un vínculo 

o incluso algo más occidentalizado, como podría ser un comprobante de domicilio en 

la comunidad, podría ser también algo que acredite esta vinculación con la 

comunidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Senador Isidro Pedraza desea hacerle 

también una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí, por supuesto.  

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

palabra el Senador Isidro Pedraza.  
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El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

No he podido abundar en el tema de derechos indígenas, pero quisiera preguntarle si 

conoce el caso del Municipio de Oxchuc, Chiapas, donde ahí eligieron a una mujer 

como Presidenta Municipal y los usos y costumbres la quitaron. Hay otro también en 

Chenalhó, en que se volvió a repetir la misma circunstancia.  

Frente a eso que ustedes piden, una constancia que pertenezca a una etnia o que le 

reconozcan, creo que va a ser difícil a veces obtener los documentos, porque se van a 

negar por el sexo incluso, hasta darles el respaldo para que contiendan.  

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

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.  

Justamente por eso comentaba en mi intervención que no hablaba de un 

reconocimiento de la comunidad indígena, sino de un vínculo, cualquier cosa que 

pudiera tener una mujer perteneciente a esta comunidad para poder acreditar que 

está ahí, pero esto no tiene que pasar por el tamiz de la comunidad; no estoy 

hablando de un Acta de Asamblea exclusivamente, en donde podría correrse el riesgo 

que efectivamente, particularmente las mujeres fueran excluidas y tenemos 

precedentes que así lo demuestran, como lo que usted mencionó, pero incluso 

anteriores, como el de Eufrosina Cruz, que fue el más sonado en 2007.  

Entonces, por eso no quiero hablar de un reconocimiento, sino de una vinculación, 

cualquier cosa que pueda tener en su poder la persona para acreditar que pertenece 

a esa comunidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
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Creo que, después de las intervenciones de la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, de la Consejera Electoral Claudia Zavala, de la Consejera Electoral Dania 

Ravel, de la Consejera Electoral Adriana Favela, quedan despejadas cualquier tipo de 

dudas respecto a la legalidad de las acciones afirmativas propuestas, se desprenden 

su fundamentación está en una serie de disposiciones legales aprobadas por el 

Congreso de la Unión, como la Ley para Prevenir la Discriminación, disposiciones 

constitucionales, como el artículo 1 de la Constitución, hasta convenciones, tratados 

internacionales, jurisprudencia de la Sala Superior, etcétera.  

Quizá un punto que todavía faltaría reforzar es, ¿Por qué ahora, por qué en este 

instrumento específico? Creo que, las 2 cosas se relacionan.  

Las acciones afirmativas no son exclusivamente a través de actos legislativos, pueden 

ser a través de actos de diferente naturaleza jurídica, incluyendo actos de carácter 

administrativo, y este es el caso.  

Cuando ocurre así no es una norma de carácter general, sino es una cuestión 

específica de carácter temporal, lo ha dicho así la Sala Superior. Este es el acto 

administrativo en el cual es pertinente incorporar estas acciones administrativas, no el 

Reglamento General de Elecciones ni otras disposiciones de carácter general.  

Es el que regula específicamente el registro de las candidaturas para este Proceso 

Electoral. Lo que se está proponiendo a este Consejo General es válido para este 

Proceso Electoral.  

¿Qué pasará más adelante? Creo que, dependerá de las condiciones específicas en 

las que lleguemos al siguiente Proceso Electoral y entonces ahí este Consejo General 

tendrá la obligación también de valorar si son necesarias medidas afirmativas y cuáles 

son.  

La Ley las regula, se dejó aquí claramente, tienen que ser razonables, proporcionales 

y objetivas. Creo que aquí lo que se está proponiendo cumple con esas 

características de razonabilidad, proporcionalidad, objetividad, que son propios de un 

test de constitucionalidad, de las medidas que se están proponiendo; buscan un 

objetivo constitucionalmente válido.  

En segundo lugar, son efectivas para su realización.   
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En tercer lugar, están diseñadas de tal manera que buscan la realización del objetivo 

sin afectar demasiado otros derechos.  

Por esa razón, terminaría diciendo que estoy de acuerdo con la forma como está 

redactado el Proyecto de Acuerdo en el caso de la autoadscripción para las personas 

indígenas porque la autoadscripción desde mi punto de vista, es un derecho y está 

planteado así en el Proyecto de Acuerdo.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Benito Nacif.   

Consejero Electoral Benito Nacif, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, claro, muchas 

gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: 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, Consejero Electoral Benito Nacif; solo para perfeccionar alguna propuesta 

que presenté hace unos minutos.  

Le preguntaría si estaría de acuerdo en adicionar un párrafo en el Punto Tercero del 

Proyecto de Acuerdo, después del párrafo que inicia diciendo: “Además, deberán 

acompañarse”.   

Ahí, después de ese párrafo, incluir uno que diga: “Declaración de aceptación de la 

candidatura. Las personas que se autoadscriban indígenas deberán manifestarlo 

expresamente en su declaración de aceptación”.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   
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Me parece que es una redacción adecuada y pertinente para perfeccionar el Proyecto 

de Acuerdo, como usted lo ha dicho.   

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

Electoral Benito Nacif.  

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: Gracias, Consejero Presidente.  

Como lo ha manifestado la mayoría de los representantes y algunos Consejeros 

Electorales, considero que es ilegal el Proyecto de Acuerdo y es un tema más que 

tendrá que resolver la Sala Superior y tendrá que volver a enmendar la plana.  

No creo que esto sea oportuno además, es ilegal pero tan tenemos vocación los 

partidos políticos de lograr la paridad de género, que ya está establecido en la 

Constitución Política y en las leyes.  

Se está proponiendo ahora que la primera fórmula al Senado de la República que por 

cierto, cada partido político lleva su lista, no importa si van en coalición o no, cada 

quien lleva la suya.  

Nosotros, en el Proceso Electoral 2012, encabezaba la Lista al Senado una mujer y 

también lo hicimos así en una de las circunscripciones para Diputados Federales de 

Representación Proporcional.  

Quiero insistir en algo que creo que tendré que decir cada sesión: Queremos certeza 

y las reglas claras, que no vayan cambiando a como se va queriendo porque esto 

violenta no solo la certeza sino el principio de legalidad.   

Debemos tener todos conocimiento de cuáles van a ser las reglas con las que vamos 

a competir, con cuáles reglas tenemos que convivir y no esperar a que todos y cada 

uno de los actos que realice este Consejo General tengan que llegar al Tribunal 

Electoral porque se está invadiendo la esfera de competencia de uno de los Poderes 

de la Unión. Creo que, ese es un tema grave.   

No descalifico los comentarios que se han hecho en cuanto a que les asiste la razón 

de la legalidad de este Proyecto de Acuerdo, solamente no lo comparto, 
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respetuosamente lo digo, y creo que una vez más el Tribunal Electoral va a tener que 

dar para atrás a este Proyecto de Acuerdo y no le abona a lo de por sí un Proceso 

Electoral altamente complicado, tener este tipo de cosas que van cambiando las 

reglas a como se va ofreciendo, no me gusta el término de ocurrencias porque creo 

que no lo son, creo que el objeto y además todos los partidos políticos y creo que 

todos los Consejeros Electorales coincidimos en que es el deber ser, el lograr que la 

integración de los órganos legislativos se llegue a la paridad y no porque lo mandate 

la Ley o un Acuerdo o los tratados internacionales.  

Creo que, las mujeres en este país han demostrado la capacidad para desempeñar 

esos cargos y para aportar en el desempeño de sus cargos, pero creo que en esta 

ocasión, como en algunas otras, se está actuando con exceso y este es un tema más 

que se tendrá que ir a la numeralia de este Proceso como un tema más que se 

judicializó.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

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

representante.   

Licenciado Jorge Herrera, el representante de Movimiento Ciudadano desea hacerle 

una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Con mucho gusto.  

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.   

Licenciado Jorge Herrera, quiero escuchar su opinión en cuanto a esto.   

El artículo 35 Constitucional establece, en su fracción II: “Son derechos del ciudadano 

poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la Ley”, no criterios ni Lineamientos.   
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Se ve luego favoreciendo de la manera más amplia los derechos menos, pero de un 

solo lado. Si llevas eso al artículo primero, fracción II, párrafo 2: “Las normas relativas 

a derechos humanos se interpretarán de conformidad, dándole la más amplia 

situación”.   

Me gustaría escuchar su opinión.  

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

tiene el uso de la palabra el representante del Partido Verde Ecologista de México.   

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

Gracias, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón.  

Sin duda, volvemos a lo que hemos estado mencionando todos, se busca la paridad y 

creo que eso ya está plasmado en la Constitución Política y en la Ley.   

El insertar mecanismos diferentes, sin duda ya se refiere, ahora sí a contrario sensu, a 

privilegiar un género sobre el otro.   

Hablaban ahora de la integración del Senado, que sin duda coincido con quienes 

expresaron de que se refiere a una estadística, por lógica, del Proceso 2012, no ha 

habido otra elección a Senado.  

Coincido en parte en lo que mencionó la Consejera Electoral Adriana Favela, sin 

embargo no debemos de perder de vista que para acceder a los cargos públicos falta 

el elemento más importante, la variable más importante, que es el voto de la gente y si 

con estas reglas más mujeres entran por la vía de mayoría, habría un desequilibrio de 

esa paridad.   

Gracias, Consejero Presidente.  

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

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Me gustaría abundar un poco con relación a la cuestión indígena.  
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En la acción afirmativa que tiene que ver con indígenas, creo que sí es necesario 

puntualizar que esta acción afirmativa integra a personas indígenas a nuestro Modelo 

Occidental de Representación.  

No estamos en casos donde las comunidades y pueblos indígenas se autogobiernan 

y autodeterminan, casos como los que se había ejemplificado aquí por el Consejero 

del Poder Legislativo, el Senador Isidro Pedraza.  

Estamos integrando a personas reconociendo que ya hay población en distritos 

electorales en nuestro marco electoral, estamos integrando a personas indígenas a 

este Modelo Occidental.  

Otra cosa tiene que ver con las comunidades, como tales o autogobiernos o 

autodeterminación, sus formas de gobernar, sus formas de reconocerse. Ahí es muy 

importante porque existen grandes diferencias.   

Lo que ahora nosotros estamos haciendo, es implementar una acción que integre a 

personas en nuestro Modelo de Representación Política para que estén integrados en 

la representación general de esta República Mexicana, como es la Cámara de 

Diputados en distritos que está reconocido un alto porcentaje y así ya reconocido y 

estructurado por este Consejo General en nuestro marco electoral.  

Creo que eso es muy importante, porque exactamente personas que se definan como 

indígenas, tendrán que llegar en atención al propio artículo 2 constitucional, esas 

voces llegarán a la representación plural que nosotros tenemos en nuestro órgano de 

representación.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Claudia Zavala.  

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.  

Sólo para solicitar que se pueda incluir en la votación general una cuestión de forma 

que tiene que ver con un fundamento jurídico que se menciona en la página 24 del 
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Proyecto, porque sólo se señala un Artículo Décimo Transitorio a la Constitución 

Política, pero no sé si es Decreto.  

Supongo que ha habido muchos Décimos Transitorios de tantas reformas a la 

Constitución Política.  

Por otra parte, hacer referencia porque no lo hice al tema de la acción afirmativa 

indígena, simplemente anunciar, no solicitaría ahí ninguna votación en lo particular, ya 

que presentaré un voto concurrente porque incluso sostengo que pudiera ser mayor 

todavía esa cuota, pero no genero más debate al respecto.  

Lo señalaré en un voto concurrente.  

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 el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sólo quiero agregar unos argumentos breves a la posición que he manifestado a 

cerca de ¿Por qué no hacer obligatorio que en la Lista Nacional de Candidatos al 

Senado por Representación Proporcional tenga que estar encabezada por un 

determinado género?  

En primer lugar, ahora que ya está la paridad establecida en la Constitución Política y 

en las leyes, a partir de 2018 el Senado tendrá necesariamente una composición muy 

cercana a la paridad de género.  

En segundo lugar, porque en el Acuerdo que se votará en breve, se prevé en el punto 

19 o Décimo Noveno, que las fórmulas de mayoría relativa también tendrán que 

cumplir la paridad de género, alternándola entre la primera y la segunda fórmula, un 

género para cada una, sea por mayoría o por primera minoría.  

Esto necesariamente va a producir, paridad de género en los Senadores que se elijan 

por mayoría relativa. De tal manera que, este punto está garantizado.  
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Más los argumentos que di en mi intervención anterior acerca del poco efecto 

aritmético que tendrá el establecer esa obligatoriedad, creo que vale la pena ponderar 

si es conveniente introducir una obligatoriedad así, que tendría poco efecto en la 

composición, pero sí afectan las decisiones de los partidos políticos y sí implica una 

interferencia en su vida interna.  

Creo que, por el poco efecto y lo que implica de interferencia de la vida interna de los 

partidos políticos, no vale la pena hacerlo por un efecto tan limitado.  

Es todo, gracias.  

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

Electoral Jaime Rivera.  

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

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Me parece que los términos de la discusión han sido puestos sobre la mesa, las 

distintas intervenciones y lo señalaba en la segunda intervención, hay un punto en el 

que sí me parece relevante insistir y tiene que ver con no dejarlo a la autoadscripción, 

sin duda la autoadscripción es una lógica o es un principio que se ha mantenido para 

poder garantizar el que las personas determinen su pertenencia a un pueblo indígena 

o a una comunidad indígena, y esto es como un mecanismo individual sin duda 

alguna es lo que se debe seguir para garantizar el ejercicio de los derechos.  

En este caso, lo que estamos hablando es de la representación indígena, es la 

representación de los pueblos indígenas y precisamente por la característica que tiene 

aquello que estamos regulando el día de hoy es por lo que se vuelve relevante cómo 

determinar quiénes son las personas postuladas por los partidos políticos.  

Ante una simple autoadscripción, lo que estamos me parece, es eliminando el ancla 

comunitaria, la vinculación comunitaria que resulta tan relevante para poder hablar de 

la representación de los pueblos indígenas y en ese sentido, para poder garantizar 

que la medida que estemos adoptando no nos pueda conllevar un mecanismo para 

darle la vuelta a la propia regulación a partir de señalamientos de autoadscripción sin 

ningún vínculo comunitario, sin ningún sustento en el arraigo comunitario que pueda 
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tener la persona que es postulada como candidata o como candidato, me parece que 

eso sí se tendría que modificar y pediría que se estableciera una votación por 

separado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

correspondiente.  

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

Consejero Presidente.  

Les propongo a ustedes una votación en lo general y 3 en lo particular, y quisiera 

empezar por estas 3 para después hacer el bloque de lo general, porque hay varias 

cuestiones que se propusieron adicionalmente.  

En lo particular, por lo que hace al Punto de Acuerdo Décimo Octavo, está la 

redacción original del Proyecto de Acuerdo y la propuesta que a través del 

representante de MORENA se hizo para una adición al fraseo del Punto de Acuerdo 

Décimo Octavo y que el Consejero Electoral Jaime Rivera también apoyó.  

Voy en el orden de los acuerdos.  

Luego por lo que hace al Punto de Acuerdo Vigésimo, de ahí se derivan desde mi 

punto de vista 2 votaciones en lo particular. Una, por lo que hace a si es suficiente 

como viene en el Proyecto de Acuerdo, solamente la autoadscripción como indígena, 

y luego si esa no procediera con la mayoría, procederíamos a la propuesta de la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para que además se votara que la 

constancia de vínculo con la comunidad como ha sido fraseada por ella y por otros 

miembros de este Consejo General.  

También de ese Punto de Acuerdo Vigésimo, el segundo párrafo, por lo que hace a la 

composición de las 12 fórmulas de los 28 Distritos indígenas, si es por 50 por ciento 

de mujeres, 50 por ciento de hombres en las fórmulas de integración.  

Creo que, son las 3 votaciones en lo particular que les propondría.   
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En lo general, los engroses que propuso la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, excepto por lo que hace al párrafo 2 de su propuesta del nuevo 

Vigésimo Quinto; porque el segundo hace referencia a cuota de género, en cambio el 

primer párrafo hace referencia a las consecuencias de no integrar 12 de 28 y el 

segundo párrafo lo tendría que asociar a la votación en lo particular, por lo que hace 

al 50 y 50 por ciento.  

Se podría integrar también en lo general, la propuesta de adición que hizo el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños al Punto Tercero, para la cuestión de la 

declaración de aceptación de la candidatura, y la corrección de forma que nos hizo ver 

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 1, tomando en consideración en esta 

votación en lo general, los engroses propuestos por la Consejera Electoral Adriana 

Margarita Favela, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, excepto lo que hace al segundo párrafo de su nueva 

propuesta de Vigésimo Quinto, la propuesta que hizo el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños a fin de hacer una adición al Punto Tercero en los términos que él lo 

presentó y de la misma manera la propuesta de corrección de forma que nos propone 

el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Quienes estén a favor, de aprobar en lo general en estos términos, sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado en lo general por unanimidad (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), Consejero Presidente.  
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Ahora procederé en el orden de los Acuerdos, Primero con el Décimo Octavo.   

Como es costumbre, sometiendo a su consideración la redacción tal y como fue 

circulada en el Proyecto de Acuerdo. Si no tuviera mayoría esa votación, sometería a 

su consideración la propuesta que hizo el representante de MORENA.  

La propuesta es que no sea encabezada por mujeres.  

Como viene en el Proyecto es que la fórmula sea primero encabezada por mujeres de 

las Senadurías de Representación Proporcional.  

Quienes estén a favor, del sentido original del Proyecto de Acuerdo, sírvanse 

manifestarlo, como viene en el Proyecto.  

7 votos a favor.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobado como viene en el Proyecto por 7 votos a favor (de los Consejeros 

Electorales, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 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 4 votos 

en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y Maestro 

Jaime Rivera Velázquez); entonces, ya no someteré a consideración la propuesta del 

representante de MORENA.   

Ahora, por lo que hace al Acuerdo Vigésimo, primero como viene en el Proyecto de 

Acuerdo, lo de la autoadscripción, creo que ahí hay acuerdo general y solamente 

someteré a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín de que es una adición al Vigésimo en el sentido de que se dé constancia 

del vínculo del candidato con la comunidad.   

Quienes estén a favor, de la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, sírvanse manifestarlo, por favor.  

2 votos.   

¿En contra? 9 votos.   
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No es aprobada la propuesta por 2 votos a favor (de las Consejeras Electorales, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles) y 9 votos en contra (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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

Finalmente, también someteré a su consideración el Acuerdo Vigésimo, por lo que 

hace a la equidad de género entre las 12 fórmulas de los 28 Distritos indígenas; 

primero, en el sentido en el que viene en el Proyecto de Acuerdo, que es 50-50 y en 

esta votación, con el segundo párrafo del agregado del Vigésimo Quinto que propone 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.   

7 votos.   

¿En contra? 4 votos.   

Aprobado por 7 votos a favor 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra 

Adriana Margarita Favela Herrera, 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 4 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y Maestro Jaime Rivera 

Velázquez), Consejero Presidente.   

Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 

realizar el engrose, de conformidad con los argumentos expuestos, así como sumaré 

en caso que lo presente el voto concurrente del Consejero Electoral José Roberto 

Ruiz Saldaña.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG508/2017) Pto. 1  
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INE/CG508/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE INDICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA 

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y, EN 

SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA 

EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

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

 

 

I. El día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete fue aprobada la “Resolución 

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

ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 

del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así 

como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 

candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales 

Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018”, identificada 

con la clave INE/CG386/2017. 

 

II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, se 

aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se establece el período de precampañas para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos 

relacionados con las mismas, identificado con la clave INE/CG427/2017. 
 

III. En sesión pública efectuada el veintisiete de octubre del presente año, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo por 

el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diversos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en 

su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 
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IV. El treinta de octubre del año en curso, en sesión extraordinaria, se aprobó el 

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

aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales 

que busquen formar coaliciones, para las elecciones de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el principio de 

mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 

 

 

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

 

 

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral 

 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución), en 
relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), establece que el Instituto 
Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios 
rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 

2. Con el objeto de conseguir mayor transparencia en todas las etapas del 
Proceso Electoral Federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
considera necesario acordar una serie de criterios para la debida aplicación 
de las disposiciones constitucionales y de las Leyes de la materia, que 
regulan los actos para el registro de las candidaturas de los partidos políticos 
o coaliciones a cargos de elección popular, así como para agilizar y 
simplificar el procedimiento de registro de dichas candidaturas ante los 
Consejos del Instituto. 

 

Fines de los Partidos Políticos Nacionales 

 
3. El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, en relación con el 

artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante 
LGPP), preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público 
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
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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, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

 
4. El artículo 23, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, en relación con el artículo 232, 

párrafo 1, de la LGIPE otorgan el derecho a los Partidos Políticos Nacionales 
para postular candidaturas a cargos de elección popular y solicitar su 
registro. 

 
5. De conformidad con lo establecido por el artículo 236, párrafo 1 de la LGIPE, 

así como 274 del Reglamento de Elecciones, previo al registro de 
candidaturas, los partidos políticos deberán de registrar la Plataforma 
Electoral que sostendrán sus candidatos durante las campañas políticas, 
cuya presentación y registro se sujetará a lo dispuesto por lo señalado en los 
artículos citados. La Plataforma Electoral deberá presentarse para su registro 
ante el Consejo General dentro de los 15 días de enero del año de la 
elección. 

 

Plazos para el Registro de Candidaturas 

 
6. El Instituto Nacional Electoral, conforme a lo señalado por el artículo 237, 

párrafo 3 de la LGIPE, debe dar amplia difusión a la apertura del registro de 
las candidaturas y a los plazos a los que para tales efectos se refiere dicha 
Ley. 

 
7. De acuerdo con lo expresado por los artículos 44, párrafo 1, inciso s); 68, 

párrafo 1, inciso h); 79, párrafo 1, inciso e); y 237, párrafo 1, incisos a), 
fracción I y II, y b) de la LGIPE, el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular debe realizarse dentro del plazo comprendido 
entre el 15 y el 22 de febrero; no obstante, el párrafo 2 del mencionado 
artículo 237 de la LGIPE señala que el Consejo General podrá realizar 
ajustes a los plazos establecidos en dicho artículo a fin de garantizar los 
plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo 
establecido en el artículo 251 de la referida Ley. 

 
Por lo que, a efecto de cumplir con los plazos de duración de las campañas 
electorales, resulta indispensable que este Consejo General realice ajustes a 
los plazos para el registro de candidatos. 
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En ese sentido, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el plazo para el 
registro de candidaturas a todos los cargos federales de elección popular, 
correrá del 11 al 18 de marzo de 2018, y ante los órganos competentes para 
ello, al tenor de lo siguiente: 

 
Candidaturas a la Presidencia de la 
República 

Ante el Consejo General 

Candidaturas a Senadora y Senadores 
por el principio de mayoría relativa 

Ante el Consejo Local respectivo 

Candidaturas a Senadoras y 
Senadores por el principio de 
representación proporcional 

Ante el Consejo General 

Candidaturas a Diputadas y Diputados 
por el principio de mayoría relativa. 

Ante el Consejo Distrital respectivo 

Candidaturas a Diputadas y Diputados 
por el principio de representación 
proporcional. 

Ante el Consejo General. 

 
8. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44, 

párrafo 1, inciso t), en relación con el artículo 237, párrafo 1, inciso a), 
fracción V, in fine de la LGIPE, es atribución del Consejo General de este 
Instituto, registrar supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos a 
senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa, para lo cual, 
según lo señalado por el referido artículo 237, párrafo 4, en el caso de que 
los partidos políticos decidan registrar ante dicho órgano máximo de 
dirección, de manera supletoria, a alguna o a la totalidad de las candidaturas 
a senadurías o diputaciones por el principio de mayoría relativa, deberán 
hacerlo a más tardar tres días antes de que venza el plazo señalado en el 
considerando anterior, esto es, a más tardar el día 15 de marzo de 2018. 
 

Límites en la postulación de candidaturas 
 

9. El artículo 11 párrafo 1 de la LGIPE, indica que a ninguna persona podrá 
registrársele como candidata o candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo Proceso Electoral; que tampoco podrá ser candidata o 
candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para 
otro cargo de elección en los estados, los municipios o el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México); y que en este último supuesto, si el registro para el 
cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro respectivo. No obstante, en virtud de que 
el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue aprobada la “Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba 
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ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 
del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así 
como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 
candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018”, identificada 
con la clave INE/CG386/2017, de presentarse el supuesto señalado, 
corresponderá a esta autoridad consultar al Partido Político Nacional en 
cuestión respecto de la solicitud de registro que deberá prevalecer. 

 
10. Conforme a lo dispuesto por el artículo 87, párrafos 3, 4, 5 y 6 de la LGPP, 

los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere 
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte; ningún partido 
político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato por alguna coalición; ninguna coalición podrá 
postular como candidato de la misma a quien ya haya sido registrado como 
candidato por algún partido político; y ningún partido político podrá registrar a 
un candidato de otro partido político. 
 

Paridad de género en candidaturas y acciones afirmativas para la Cámara de 

Diputados y para la Cámara de Senadores 
 

11. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 1, inciso r) 
de la LGPP; en relación con el numeral 232, párrafo 3, de la LGIPE, los 
partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos 
géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar la 
paridad entre ellos en la postulación de candidaturas a legisladores 
federales. 
 

12. El artículo 232, párrafo 2 de la LGIPE señala que las candidaturas a 
diputados y senadores a elegirse por ambos principios, se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación. 

 
13. De acuerdo con lo señalado por el artículo 14, párrafo 4 de la LGIPE, las 

fórmulas de candidatas y candidatos, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, los partidos políticos deberán 
integrarlas por personas del mismo género. 
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14. Según lo establecido por los artículos 233, párrafo 1; y 234, párrafo 1 de la 
LGIPE, la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a senadoras 
o senadores y diputadas o diputados que presenten los partidos políticos o 
coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros, y en las listas de 
representación proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género 
para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 

 
El artículo 278 del Reglamento de Elecciones señala que las coaliciones 
deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos 
políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo 
caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán 
acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad. 
 

15. El artículo 3, párrafos 4 y 5 de la LGPP, establece que cada partido político 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales, que éstos 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros y 
que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos Distritos 
en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en 
el Proceso Electoral anterior. 

 
16. Al respecto, el artículo 282, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones, señala 

a la letra: 
 

“(…) para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de votación más 
bajo, se estará a lo siguiente: 
Para la elección de senadores: 
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades federativas en los 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el 
Proceso Electoral anterior. 
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de las 
entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, donde obtuvo una votación media; y el 
tercero, en las que obtuvo la votación más alta. 
c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de la 
manera siguiente: 
I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
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II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las que el 
partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si 
en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra 
una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con 
el de otro; 
III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de menor 
votación. 
 
Para la elección de diputados federales: 
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los Distritos en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el 
Proceso Electoral anterior. 
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
Distritos enlistados: el primer bloque, con los Distritos en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los Distritos en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los Distritos en los que obtuvo la votación más 
alta. 
c) El primer bloque de Distritos con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
I. Se revisará la totalidad de los Distritos de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
II. Se revisarán únicamente los últimos veinte Distritos de este bloque, es decir, 
los veinte Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la 
elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro;  
III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de Distritos de menor 
votación. 

 
No obstante lo anterior, no se establece el criterio para verificar el 
cumplimiento cuando se trata de Partidos Políticos Nacionales que, si bien es 
cierto no son de nueva creación, no se cuenta con una votación válida de un 
Proceso Electoral Federal anterior toda vez que en el primer Proceso 
Electoral que participaron no se renovó la Cámara de Senadores. 
 
Tampoco se establece el proceder de la autoridad en el caso de coaliciones 
o en el supuesto de que se hubiese presentado modificación del marco 
geográfico entre la elección anterior y la que está por celebrarse. 
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17. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió las Jurisprudencias 3/2015, 7/2015 y 11/2015, bajo los rubros y 
contenido siguientes: 

 
“ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 
5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así 
como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos 
Castañeda Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República 
Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de 
carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán 
discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una 
vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que 
las medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la 
igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato 
diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, 
compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del 
aventajado.” 
 
“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación 
trazada por los artículos 1°, 2, 4, 41, Base I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de 
la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales 
deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 
municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la 
paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo 
ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual 
proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben 
asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes 
ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa 
perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de 
género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento 
de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres.” 
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“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo 
quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, 
fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como 
de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 
del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen 
medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la 
igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las 
acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, 
por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o 
discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación 
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas 
puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y 
c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La 
elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a 
lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de 
cuotas o cupos.” 

 
En ese sentido, las acciones afirmativas constituyen una medida 
compensatoria para grupos desventajados, que tienen como propósito 
revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos 
grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un 
plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de que disponen los sectores sociales. 

 
Como se indica en la jurisprudencia, las acciones afirmativas tienen como 
característica el ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, 
teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial entre los 
miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. La mejor 
manera de representar este ideal es por medio de la universalidad de 
derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y mujeres sin 
distinción gocen de los mismos derechos universales. 
 
Por lo anterior es válido sostener que todo acto que se adopte de manera 
temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de favorecer a las 
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personas del género femenino, y que derive de una situación de 
desigualdad entre hombres y mujeres es acorde con el principio pro 
persona previsto en el artículo 1 de la Constitución. 
 
La incorporación del principio de paridad a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Base I, ha propiciado el 
desarrollo de diversas disposiciones legales y reglamentarias encaminadas 
a darle cumplimiento. Muestra de ello son la alternancia en las listas de 
representación proporcional, la metodología de bloques, la paridad 
horizontal, la paridad transversal y la paridad vertical, entre otras variantes a 
nivel federal y estatal.  
 

Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos 
como las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en 
todos los ámbitos, desde su doble dimensión, esto es, deben postular 
candidatos y candidatas en igual proporción de géneros para los cargos. 
 

En consecuencia, el principio de paridad de género en sus dos dimensiones 
(vertical y horizontal) está encaminado a materializar la igualdad entre 
hombres y mujeres en la postulación de candidaturas, con la finalidad de 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las 
mujeres, motivo por el cual, esta autoridad considera debe garantizarse 
también en la postulación de candidaturas al Senado de la República así 
como en las candidaturas a diputaciones federales. 
 

Sin embargo, el principio constitucional de paridad no garantiza por sí 
mismo resultados paritarios, por lo que es necesario el establecimiento de 
una serie de medidas tendentes a hacer efectivo su cumplimiento. Se ha 
identificado que tratándose de cuotas, algunas medidas que condicionan su 
efectividad son: el porcentaje de la cuota, ubicarlas en candidaturas 
efectivas y no simbólicas, la penalización de su incumplimiento y el alcance 
de la cuota (fórmula completa).1  

 
Se resalta que en las elecciones federales de 2015 y en las locales de los 
años subsecuentes, los órganos legislativos y las autoridades electorales 
han puesto en práctica las obligaciones referidas en materia de paridad. La 
experiencia de cada elección y sus resultados para el logro de una 

                                            
1 Caminotti, Mariana y Freidenberg, Flavia. “Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación 

política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2016, núm. 228, septiembre-diciembre, 2016, pp. 121-144. 
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democracia paritaria han propiciado modificaciones, o nuevas obligaciones, 
con el fin de maximizar el principio constitucional referido y lograr la 
repartición equilibrada del poder público entre hombres y mujeres.  

 
Las reglas de paridad en las listas de representación proporcional son de 
especial importancia pues, por un lado, pueden propiciar la paridad en la 
integración del órgano legislativo y, por el otro, lo pueden desequilibrar. 

 
Como muestra, el principio de representación proporcional ha aumentado 
la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, pues de acuerdo con 
los resultados del Proceso Electoral Federal de 2015, por la vía de mayoría 
relativa llegaron 117 mujeres y 183 hombres. Es decir, una presencia de 
39% mujeres y 61% hombres. Vía representación proporcional, la 
presencia de las mujeres aumentó ya que se asignaron 95 mujeres y 105 
hombres, dando como resultado una integración total de 42.2% de mujeres 
y de 55.8% de hombres.2  

 
En relación con el Senado de la República, la desproporción entre los 
hombres y las mujeres que han integrado dicho órgano colegiado es 
histórica. La actual legislatura está integrada con un total de 86 (67.2%) 
hombres y 42 (32.8%) mujeres. En la legislatura pasada 2006-2012, hubo 
106 (82.8%) hombres y 22 (17.2%) mujeres. Y en la legislación anterior, es 
decir, 2000-2006, hubo 108 (84.4%) hombres y 20 (15.6%) mujeres.3  
 
No debe pasarse por alto que la elección de senadores y senadoras es 
cada seis años, siendo ésta la primera vez que dicha elección se deberá 
regir por el principio constitucional de paridad.4 
 
Así, en tanto actualmente, el porcentaje de la presencia de mujeres apenas 
supera la masa crítica del 30%, se considera oportuno y pertinente 
implementar una serie de medidas que abonen a la integración paritaria de 
dicho órgano y por lo tanto al logro de la igualdad. 

                                            
2 Para los datos expuestos se utilizó el documento en Excel titulado Cámara de Diputados/as en el apartado Mujeres 

Electas, del Proyecto Mujeres Políticas: la participación y representación política de las mujeres en México, disponible en la 
en la página de internet http://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-2/; excepto para la asignación de representación 
proporcional, información que se obtuvo del Acuerdo identificado con la clave INE/CG804/2015. 
3 3 Para los datos expuestos se utilizó el documento titulado Cámara de Senadores/as en el apartado Mujeres Electas, del 

Proyecto Mujeres Políticas: la participación y representación política de las mujeres en México, disponible en la en la página 
de internet http://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-2/;  
4 Recordemos que la incorporación del principio de paridad a la Constitución llegó en 2014, dos años después de que 
resultaran electos y electas los actuales senadores y senadoras.  

111

http://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-2/
http://igualdad.ine.mx/mujeres-electas-2/


 
Aunado a lo anterior, la experiencia muestra que el género que encabeza la 
lista de representación proporcional y, en el caso del Senado, la lista de 
mayoría relativa, repercute en los números de la integración final del 
órgano. Es decir, que al estar casi la totalidad de las listas encabezadas 
por personas del género masculino, los ejercicios de asignación han dado 
como resultado que si a algún partido político se le asigna un número non 
de diputaciones o senadurías de representación proporcional o se le asigna 
una senaduría de primera minoría, la mayoría de las personas asignadas 
será del género de la persona con la que empiece la lista. Incrementando 
con ello, la presencia de hombres. 
 
Es por lo expuesto, que el Instituto Nacional Electoral propone medidas 
para hacer efectivo el principio constitucional de paridad, en este caso, al 
presentar reglas en materia de mayoría relativa y de representación 
proporcional, tanto de senadurías como de diputaciones. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que los Partidos 
Políticos Nacionales han definido sus métodos de selección de 
candidaturas previo a la aprobación del presente Acuerdo; sin embargo, lo 
anterior no es obstáculo para dar cumplimiento a las reglas que en el 
mismo se establezcan, puesto que tanto las normas estatutarias, como las 
determinaciones adoptadas por cada partido político respecto del 
procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus 
candidaturas, contemplan reglas de excepción conforme a las cuales 
puede modificarse el método de selección aprobado (inclusive ante la 
celebración de un convenio de coalición) lo que les permitiría tomar las 
medidas necesarias para tales efectos; máxime que en la fecha en que se 
emite el presente Acuerdo todavía los partidos políticos no expiden sus 
convocatorias para los procesos de selección interna de candidaturas, en 
tanto que de los documentos que contienen los criterios adoptados por los 
propios partidos respecto de la paridad, también se desprende, entre otros 
aspectos, que Movimiento Ciudadano expedirá su convocatoria hasta el 12 
de noviembre de 2017; que Morena y el Partido de la Revolución 
Democrática expedirá su convocatoria hasta el 19 de noviembre de este 
año; que el Partido Acción Nacional podrá iniciar su proceso de selección a 
partir del 20 de noviembre de 2017 y a más tardar el 1 de febrero de 2018; 
que el Partido Verde Ecologista de México expedirá su convocatoria hasta 
el 20 de noviembre del año en curso; que el Partido del Trabajo iniciará su 
proceso de selección interna hasta el 25 de noviembre de este año, Nueva 
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Alianza expedirá su convocatoria hasta el 1 de diciembre de este año, y 
que Encuentro Social la expedirá el 8 de diciembre de este año; que no se 
tiene la fecha en la que el Partido Revolucionario Institucional emitirá su 
convocatoria, por lo que esta autoridad electoral le requirió el 5 de 
noviembre de 2017, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3251/2017 al 
partido político comunicar, entre otros asuntos, la fecha de expedición de la 
convocatoria, lo que al día de la aprobación de este Acuerdo no ha sido 
respondido. Por tanto, es evidente que los Partidos Políticos Nacionales 
todavía cuentan con el tiempo suficiente de incluir los criterios contenidos 
en el presente Acuerdo en sus procedimientos de selección interna de 
candidaturas y tomarlos en cuenta al momento de emitir las convocatorias 
respectivas. 
 
Si bien la Constitución federal y las leyes electorales reconocen la igualdad 
jurídica de hombres y mujeres, en la realidad no se ha alcanzado la 
igualdad sustantiva entre los géneros. En efecto, respecto a los cargos de 
elección popular, aun cuando se postulen a igual número de mujeres y 
hombres en las candidaturas, los hombres acceden a un mayor número de 
cargos, por la manera en que se postulan tales candidaturas según 
demuestra la evidencia histórica.  

 
Así las cosas, y tomando en consideración que las mujeres representan 
más del 51% de la población en México, que constituyen más del 51% del 
Padrón Electoral y que, además, las mujeres son quienes más participan 
votando en las elecciones (más del 51%), es necesario fomentar que las 
mujeres sean representadas de manera efectiva en las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y que se garanticen en la 
realidad condiciones de igualdad con los hombres para acceder a los 
cargos de elección popular; razones por las cuales, esta autoridad estima 
necesario establecer acciones afirmativas a favor de las mujeres. 

 
El presente Acuerdo establece acciones afirmativas a favor de las mujeres, 
con la finalidad de propiciar un mayor acceso de éstas a las diputaciones 
federales y senadurías, ello al mejorar la forma en que se registran las 
candidaturas a tales cargos de elección popular. 
 
Estas acciones afirmativas surgen del análisis de la forma en que los 
Partidos Políticos Nacionales registraron sus candidaturas para integrar las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en las 
anteriores elecciones federales, advirtiéndose lo siguiente: 
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- En las entidades federativas en que los partidos políticos tienen mayores 

posibilidades de obtener el triunfo, generalmente registran a varones en las 
dos fórmulas de la lista de candidaturas a senadurías de mayoría relativa; 
mientras que las mujeres eran registradas como candidatas a senadoras en 
entidades donde la fuerza política que las postuló obtienen baja votación. 
 

- Los hombres integran la primera fórmula de la lista de candidaturas a 
senadurías de mayoría relativa que se registran para cada entidad 
federativa; lo cual propicia que los hombres accedan a las senadurías de 
primera minoría, cuando su partido político obtiene el segundo lugar de 
votación en la entidad de que se trate. 

 
- Fórmulas integradas por hombres encabezan las listas de candidaturas a 

senadurías y diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional; lo cual propicia que los varones tengan mayores posibilidades 
de acceder a esos cargos de elección popular. 

 
Lo antes precisado queda demostrado con los datos que más adelante se 
precisan. 
 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
 
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se integra con 128 
legisladores, de acuerdo con los artículos 56 de la Constitución Federal y 14 
numeral 2 de la LGIPE, quienes se eligen de la siguiente forma: 

 

 64 senadurías a través del principio de mayoría relativa. En cada entidad 
federativa se eligen 2 senadurías por este principio, a las que acceden las 
personas que son postuladas por el partido político que obtuvo la mayoría 
de votos. Para tal efecto y en cada entidad, los partidos políticos deben 
registrar una lista con dos fórmulas de candidaturas a senadurías. 
 

 32 senadurías que se asignan a la primera minoría; en este caso se asigna 
una senaduría en cada entidad al partido político que obtenga el segundo 
lugar de votación en la elección de mayoría relativa. Esta senaduría se 
asigna a la primera fórmula de candidaturas de la lista de mayoría relativa 
que registró el partido que logró el segundo lugar de la votación en la 
entidad respectiva. 
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 32 senadurías que se asignan por el principio de representación 
proporcional a los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de 
votación que obtuvieron a nivel nacional, y una vez determinado el número 
de senadurías que les corresponde a cada partido por representación 
proporcional, se asignan esos cargos en el orden de las listas registradas 
por cada partido político. 

 
En el entendido de que se debe cumplir con el principio de paridad de 
género en el registro de las candidaturas de senadurías de mayoría relativa 
y de representación proporcional. Además de que cada fórmula de 
candidaturas debe integrarse con personas del mismo género (propietario y 
suplente); aunado a que en las listas de representación proporcional se 
exige la alternancia de género en la conformación de las fórmulas de las 
candidaturas (si la lista empieza con una fórmula de mujeres, debe 
continuar con una integrada por hombres y viceversa). 
 
Sin embargo, se considera que estas exigencias no son suficientes para 
garantizar que un mayor número de mujeres accedan a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, en donde históricamente ha sido 
mínima la presencia de las mujeres, ya que en 2006 ocuparon solamente el 
17.2% de las curules, y si bien en la última elección celebrada en 2012 se 
incrementó el porcentaje de mujeres a 32.8%, lo cierto es que se deben 
diseñar acciones afirmativas para propiciar que un mayor número de 
mujeres accedan a dicho órgano legislativo, partiendo de la base de que la 
manera en que se registran las candidaturas propicia que las mujeres 
tengan o no mayores posibilidades de ocupar el referido cargo de elección 
popular y que se han observado ciertas tendencias al momento de solicitar 
el registro de las candidaturas que, a la postre, obstaculizan el acceso de 
un mayor porcentaje de mujeres a las senadurías, a saber: 

 
- Postular a varones en las dos fórmulas de candidaturas a senadurías de 

mayoría relativa en las entidades federativas en que la fuerza política 
respectiva tiene mayores posibilidades de obtener el triunfo en la elección. 

- Si se registran listas mixtas para las senadurías de mayoría relativa (una 
fórmula integrada por hombres y otra fórmula conformada por mujeres), 
generalmente se registra a los varones en la primera fórmula. 

- Una fórmula de varones casi siempre encabeza la lista de candidaturas a 
senadurías de representación proporcional.  
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Por tanto, para erradicar tales tendencias es necesario instrumentar 
acciones afirmativas en las que se observe el principio de paridad vertical y 
horizontal en las candidaturas a senadurías de mayoría relativa, para el 
efecto de que la lista que los partidos políticos y coaliciones deben registrar 
en cada entidad federativa, se integre con una fórmula de mujeres y otra de 
hombres (paridad vertical), y debe exigirse que en la mitad de las entidades 
federativas se registre en primer lugar fórmulas integradas por mujeres y en 
la otra mitad se postulen en primer lugar fórmulas compuestas por varones.  

Para sustentar lo anterior, a continuación se precisan los datos registrados 
en las anteriores elecciones para integrar la Cámara de Senadores. 

Como ya sabemos, el partido político que obtiene la mayoría de votos en la 
elección tiene derecho a 2 senadurías de mayoría relativa, razón por la cual 
las personas que fueron registradas en las dos fórmulas acceden al cargo 
público.  

De ahí la importancia de que cada una de las fórmulas de estas listas de 
mayoría relativa sean de distinto género, para asegurar que, con 
independencia del partido que obtenga la mayoría de votos en la elección, 
accedan a las senadurías una fórmula de hombres y otra fórmula integrada 
por mujeres en cada entidad federativa. 

Por tales motivos, no es conveniente que las dos fórmulas de candidaturas 
de mayoría relativa sean integradas por personas del mismo género.  

Además, por lo regular, las listas de mayoría relativa de los partidos 
políticos se integran con una fórmula de mujeres y otra fórmula integrada 
por hombre, o sea, de manera mixta; salvo algunas excepciones como se 
muestra en el siguiente cuadro:  

INTEGRACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATURAS A SENADURÍAS 
POR MAYORÍA RELATIVA EN 2012 

Contendiente 

Listas por entidad 
integradas por personas 

del mismo género 

Total de listas 
con fórmulas 

integradas por 
personas del 

mismo género 

Porcentaje 

Hombres Mujeres 

PAN 
Total=32 listas 

64 fórmulas 
11 4 15 46.88% 
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INTEGRACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATURAS A SENADURÍAS 
POR MAYORÍA RELATIVA EN 2012 

Contendiente 

Listas por entidad 
integradas por personas 

del mismo género 

Total de listas 
con fórmulas 

integradas por 
personas del 

mismo género 

Porcentaje 

Hombres Mujeres 

PRI 
Total=22 listas 

44 fórmulas 
5 1 6 27.27% 

Compromiso por México Total 
=10 listas 

20 fórmulas 
4 2 6 60% 

Movimiento Progresista Total 
=32 listas 

64 fórmulas 
11 5 16 50% 

PVEM  
Total =22 listas 

 44 fórmulas 
4 1 5 22.73% 

Nueva Alianza 
Total =32 listas 

64 fórmulas 
5 0 5 15.63% 

TOTAL =150 listas 
300 fórmulas 

40 13 53 35.33% 

De ahí que tomando en consideración estas circunstancias y lo antes 
razonado, se estima necesario que las listas de candidaturas a senadurías 
de mayoría relativa se integren con una fórmula de mujeres y otra fórmula 
de hombres. 

Asimismo, se considera necesario que en la mitad de las entidades 
federativas (en total son 32 y la mitad son 16), las listas de candidaturas de 
mayoría relativa sean encabezadas por mujeres y la otra mitad sean 
encabezadas por hombres; ello porque es la forma en que se puede 
garantizar un mayor número de mujeres que accedan a las senadurías 
asignadas a la primera minoría.  

Resaltando que, en la elección de senadurías de 2012, el partido Nueva 
Alianza fue el único que registró igual número de fórmulas de mujeres (16) y 
de hombres (16) encabezando sus listas de candidaturas de mayoría 
relativa. De ahí la necesidad de que esta buena práctica sea adoptada por 
las demás fuerzas políticas.  
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Debe tenerse presente que si un partido político obtiene el segundo lugar 
en la votación en la elección de mayoría relativa en la entidad respectiva, 
tiene derecho a que se le asigne una senaduría de primera minoría, razón 
por la cual accede a esa posición la persona registrada en la primera 
fórmula de la lista de mayoría relativa; pero la realidad muestra que los 
partidos políticos casi siempre registran fórmulas de hombres en el primer 
lugar de las listas de mayoría relativa, entonces son ellos quienes 
generalmente acceden a la senadurías de primera minoría. 
 
En el Proceso Electoral Federal 2012 participaron 6 actores políticos que 
registraron un total 150 listas de candidaturas de mayoría relativa (cada una 
de las listas de mayoría relativa se integra con 2 fórmulas). 

 
REGISTRO DE LISTAS DE FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A SENADURÍAS POR MAYORÍA RELATIVA 

EN 2012 

Contendiente 
1a fórmula 2a fórmula 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
PAN  

Total=32 listas 
64 fórmulas 

8 
(25%) 

24 
(75%) 

18  
(56.25%) 

14 
 (43.75%) 

PRI  
Total=22 listas 

44 fórmulas 

4 
 (18.18%) 

18  
(81.82%) 

14 
 (63.64%) 

8 
 (36.36%) 

Compromiso por México  
Total=10 listas 

20 fórmulas 

4 
 (40%) 

6 
 (60%) 

4 
 (40%) 

6 
 (60%) 

Movimiento Progresista  
Total=32 listas 

64 fórmulas 

12 
 (37.50%) 

20 
 (62.50%) 

14 
 (43.75%) 

18 
 (56.25%) 

PVEM  
Total=22 listas 

44 fórmulas 

5 
 (22.73%) 

17 
 (77.27%) 

14 
 (63.64%) 

8 
 (36.36%) 

Nueva Alianza  
Total =32 listas 

64 formulas 

16 
 (50%) 

16 
 (50%) 

12 
 (37.50%) 

20 
 (62.50%) 

TOTAL = 150 listas 
300 fórmulas 

49 
 (32.67%) 

101 
 (67.33%) 

76 
 (50.67%) 

74 
 (49.33%) 

 

Como puede advertirse, únicamente 49 listas se encabezaron por mujeres, 
lo que representa el 32.67% del total de las 150 listas registradas; mientras 
que 101 listas fueron encabezadas por varones.  
 
Este fenómeno de encabezar las listas de mayoría relativa con fórmulas de 
varones tiene incidencia directa, entre otros aspectos, en el acceso a las 
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senadurías de primera minoría, en tanto que éstas se asignan al partido 
político que obtuvo el segundo lugar de votación en la entidad federativa y 
se otorga a la fórmula registrada en primer lugar de la lista de mayoría 
relativa. En consecuencia, si esas listas están encabezadas por fórmulas 
integradas por hombres, son estos quienes tienen mayores posibilidades de 
acceder a la senaduría de primera minoría cuando su partido ocupa el 
segundo lugar de votos en la respectiva entidad. 
 
En efecto, en 2012 de las 32 senadurías de primera minoría, se advierte 
que 27 fueron asignadas a fórmulas integradas por hombres y solamente 5 
se asignaron a fórmulas integradas por mujeres; ello debido a que las listas 
de candidaturas de mayoría relativa estaban encabezadas por fórmulas 
integradas por hombres, como se evidencia con la información contenida en 
el cuadro siguiente, elaborado con base en los datos que obran en la liga 
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-
2012/Proceso2012_docs/memoriasPEF2011-2012/23_Capitulo_16.pdf 
consultada el 7 de noviembre de 2017: 

 

INTEGRACIÓN DEL SENADO POR MAYORÍA RELATIVA Y 1a MINORÍA EN 2012 

Entidad 
federativa  

Mayoría Relativa 1a. Minoría 

Partido Hombre Mujer Partido Hombre Mujer 

Aguascalientes PAN 2  PRI 1  

Baja California 
PAN 2  

Coalición Movimiento 
Progresista (PT) 1  

Baja California Sur PRI 2  PAN 1  

Campeche PRI 2  PAN 1  

Coahuila PAN 1 1 PRI 1  

Colima 
Coalición Compromiso 

por México (PRI) 
 

2 PAN 1  

Chiapas 
Coalición Compromiso 

por México (PRI-PVEM) 2  
Coalición Movimiento 

Progresista (PT) 1  

Chihuahua PRI 1 1 PAN 1  

Distrito Federal 
Coalición Movimiento 
Progresista (PRD-PT) 1 1 

Coalición Compromiso por 
México (PRI) 1  

Durango PRI 1 1 PAN 1  

Guanajuato PAN 2 
 

PRI 1  

Guerrero Coalición Movimiento 2 
 

PRI 1  
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INTEGRACIÓN DEL SENADO POR MAYORÍA RELATIVA Y 1a MINORÍA EN 2012 

Entidad 
federativa  

Mayoría Relativa 1a. Minoría 

Partido Hombre Mujer Partido Hombre Mujer 

Progresista (PRD) 

Hidalgo 
PRI 2 

 

Coalición Movimiento 
Progresista (PRD) 1  

Jalisco 
Coalición Compromiso 

por México (PRI) 2 
 

PAN 1  

México 
Coalición Compromiso 

por México (PRI-PVEM) 
 

2 
Coalición Movimiento 

Progresista (PRD) 1  

Michoacán 
PRI 1 1 

Coalición Movimiento 
Progresista (PRD) 1  

Morelos 
Coalición Movimiento 

Progresista (PT) 2 
 

PRI 
 

1 

Nayarit PRI 1 1 PAN 
 

1 

Nuevo León PRI 
 

2 PAN 1  

Oaxaca 
Coalición Movimiento 
Progresista (PRD-PT) 2 

 
PRI 1  

Puebla 
Coalición Compromiso 

por México (PRI) 
 

2 PAN 1  

Querétaro PAN 1 1 PRI 1  

Quintana Roo 
Coalición Compromiso 

por México (PRI-PVEM) 2 
 

Coalición Movimiento 
Progresista (PT)   1 

San Luis Potosí PAN 1 1 PRI 1  

Sinaloa PRI 2 
 

PAN 1  

Sonora PRI 1 1 PAN 1  

Tabasco 
Coalición Movimiento 
Progresista (PRD-PT) 2 

 

Coalición Compromiso por 
México (PRI) 1  

Tamaulipas PAN 1 1 PRI 1 
 

Tlaxcala 
Coalición Movimiento 
Progresista (PRD-PT) 

 
2 PAN 

 
1 

Veracruz Coalición Compromiso 
por México (PRI) 2 

 
PAN 1 

 Yucatán PAN 1 1 PRI 
 

1 

Zacatecas 
Coalición Compromiso 

por México (PRI-PVEM) 2 
 

Coalición Movimiento 
Progresista (PT) 1 

 Total 
 

43 21 
 

27 5 
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Lo anterior, evidencia la importancia de que en las listas de candidaturas de 
mayoría relativa por cada entidad federativa, se registre una fórmula 
integrada por mujeres y otra fórmula compuesta por hombres, y que en la 
mitad de las entidades se registren mujeres y en la otra mitad se postulen 
hombres en las primeras fórmula, para así garantizar el acceso de un 
número mayor de mujeres a las senadurías de mayoría relativa y de 
primera minoría. 
 
Diputaciones federales y Senadurías por el principio de representación 
proporcional 
 
Por lo que hace a los cargos por el principio de representación proporcional, 
se advierte la tendencia de los partidos políticos de encabezar sus listas 
con fórmulas integradas por hombres, lo que genera que estos tengan 
mayores oportunidades de acceder a esos cargos de elección popular. 
 
En el caso de la Cámara de Senadores, cada partido político registra una 
lista nacional con 32 fórmulas de candidaturas por el principio de 
representación proporcional, y se deben alternar los géneros en el orden de 
las fórmulas.  
 
El número de senadurías que corresponden a cada partido político se 
determina conforme al porcentaje de votación obtenido en dicha elección, y 
se asignan siguiendo el orden de registro de las fórmulas en tales listas. Por 
tanto, las personas registradas en los primeros lugares de las listas, son las 
que tienen mayores posibilidades de acceder a las senadurías de 
representación proporcional. 
 
Ahora bien, como ya se dijo, las fuerzas políticas tienden a registrar 
fórmulas integradas por hombres para encabezar sus listas de candidaturas 
a senadurías por el principio de representación proporcional, como lo 
evidencian los datos de los Procesos Electorales Federales de 2006 y 2012, 
que se muestran a continuación. 
 

LISTAS DE CANDIDATURAS DE SENADURÍAS DE  
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2006 

Fuerza Política Encabezadas por hombres Encabezadas por mujeres 

PAN 1 --- 

Coalición Alianza por México 
(PRI-PVEM) 

--- 1 

121



LISTAS DE CANDIDATURAS DE SENADURÍAS DE  
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2006 

Fuerza Política Encabezadas por hombres Encabezadas por mujeres 

Coalición por el Bien de Todos  
(PRD-PT-Convergencia) 

--- 1 

Nueva Alianza 1 --- 

Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina 

1 --- 

Total 3 2 

 
De las 5 listas nacionales de candidaturas a senadurías de representación 
proporcional que se registraron en 2006, se advierte que 3 listas se 
encabezaron por fórmulas de hombres y solamente 2 listas fueron 
encabezadas con mujeres, lo que representa el 40%; ello propició que las 
mujeres únicamente accedieran a 11 senadurías de las 32 curules de 
representación proporcional, lo que equivale al 34.37%, según se 
desprende del acuerdo CG164/2006. 

 

LISTAS DE CANDIDATURAS DE SENADURÍAS DE  
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2012 

Partido Político Encabezadas por hombres Encabezadas por mujeres 

PAN 1 --- 

PRI 1 --- 

PRD 1 --- 

PT 1 --- 

PVEM --- 1 

Movimiento Ciudadano --- 1 

Nueva Alianza --- 1 

Total 4 3 

 
En 2012, de las 7 listas nacionales de candidaturas a senadurías de 
representación proporcional, sólo 3 listas fueron encabezadas con fórmulas 
de mujeres, lo que equivale al 42.86%; lo que generó que las mujeres 
accedieran a 16 senadurías de las 32 curules de representación 
proporcional, lo que representa al 50%, según se desprende del acuerdo 
CG581/2012. 
 
Se destaca que el acceso a las senadurías de representación proporcional 
depende del lugar que se ocupe en la lista respectiva y del número de 
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curules que correspondan a cada partido político. Si el número de curules a 
asignar es “par”, no importa si la lista es encabezada por fórmula de 
hombres o mujeres, porque accederán en idéntico número; pero si la lista 
se encabeza con una fórmula de hombres y el número de curules que se 
asignan es impar, esas circunstancias generarán que más hombres 
accedan a ese cargo de elección popular.  
 
Lo anterior se comprueba con la asignación de senadurías de 
representación proporcional realizada en 2012, contenida en el Acuerdo 
CG581/2012, y que es del tenor siguiente: 

 

ASIGNACIÓN DE SENADURÍAS DE  
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2012 

Partido Político Número de curules Hombres Mujeres 

PAN 9 5 4 

PRI 11 6 5 

PRD 6 3 3 

PT 2 1 1 

PVEM 2 1 1 

Movimiento Ciudadano 1 --- 1 

Nueva Alianza 1 --- 1 

Total 32 16 16 

 
Como se observa, en 2012 tanto a Movimiento Ciudadano como a Nueva 
Alianza solamente les correspondió una senaduría por el principio de 
representación proporcional, y en atención a que ambos partidos 
encabezaron sus respectivas listas de candidaturas con una fórmula de 
mujeres, ello generó que dos mujeres accedieran a esos cargos de elección 
popular.  
 
Mientras que en el caso del Partido Acción Nacional y el Partido 
Revolucionario Institucional, como les correspondieron un número impar de 
curules y ambos encabezaron sus listas con fórmulas integradas por 
hombres, esas circunstancias propiciaron que un mayor número de varones 
accedieran a las senadurías de representación proporcional. 
 
Por lo que hace a las 200 diputaciones federales que se asignan por el 
principio de representación proporcional, cada fuerza política debe registrar 
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5 listas con 40 fórmulas de candidaturas; es decir, se registra una lista por 
cada circunscripción plurinominal.  
 
Observándose el mismo fenómeno, en el sentido de que cada fuerza 
política contendiente tiende a registrar fórmulas de hombres para encabezar 
dichas listas, lo que genera mayores posibilidades de que los varones 
accedan a esos cargos de elección popular, como se demuestra con los 
datos correspondientes a los Procesos Electorales Federales de 2006, 
2009, 2012 y 2015. 

 
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

EN 2006 

Fuerza Política 
Encabezadas por 

hombres 
Encabezadas por 

mujeres 
Total de listas 

registradas 

PAN 4 1 5 

Coalición Alianza por 
México (PRI-PVEM) 

5 --- 5 

Coalición por el Bien de 
Todos (PRD-PT-
Convergencia) 

3 2 5 

Nueva Alianza 4 1 5 

Alternativa 
Socialdemócrata y 

Campesina 
3 2 5 

Total 
19 

(76%) 
6 

(24%) 
25 

(100%) 

 
En el Proceso Electoral Federal 2006 participaron 5 fuerzas políticas, 
quienes registraron un total de 25 listas regionales para diputaciones de 
representación proporcional. De las cuales, únicamente 6 listas fueron 
encabezadas por mujeres; lo que generó que las mujeres accedieran 
solamente a 59 curules de las 200 diputaciones federales de representación 
proporcional, lo que equivale al 29.5%, según se desprende de los 
acuerdos CG90/2006 y CG163/2006. 

 
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONALEN 2009 

Fuerza Política 
Encabezadas por 

hombres 
Encabezadas por 

mujeres 
Total de listas 

registradas 

PAN 4 1 5 

PRI 5 --- 5 

PRD 3 2 5 
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LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONALEN 2009 

Fuerza Política 
Encabezadas por 

hombres 
Encabezadas por 

mujeres 
Total de listas 

registradas 

PT 5 --- 5 

PVEM 4 1 5 

Convergencia 4 1 5 

Nueva Alianza 5 --- 5 

Alternativa 
Socialdemócrata y 

Campesina 
4 1 5 

Total 
34 

(85%) 
6 

(15%) 
40 

(100%) 

 
En el Proceso Electoral Federal 2009, participaron 8 actores políticos que 
registraron un total de 40 listas para diputaciones federales por el principio 
de representación proporcional (5 listas por cada partido político). 
Resaltándose que únicamente 6 listas fueron encabezadas por mujeres 
(15%); lo que generó que las mujeres solamente accedieran a 82 de las 200 
diputaciones de representación proporcional, lo que equivale al 41%, según 
se desprende de los acuerdos CG173/2009 y CG426/2009. 

 
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

EN 2012 

Fuerza Política 
Encabezadas por 

hombres 
Encabezadas por 

mujeres 
Total de listas 

registradas 

PAN 3 2 5 

PRI 5 --- 5 

PRD 3 2 5 

PT 5 --- 5 

PVEM 4 1 5 

Movimiento Ciudadano 3 2 5 

Nueva Alianza 4 1 5 

Total 
27 

(77.14%) 
8 

(22.86%) 
35 

(100%) 

 
En el Proceso Electoral Federal de 2012, participaron 7 partidos políticos 
que registraron un total de 35 listas de diputaciones de representación 
proporcional (5 por cada partido político). De las cuales, únicamente 8 listas 
fueron encabezadas por fórmulas integradas por mujeres (22.86%); lo que 
generó que las mujeres accedieran a 94 curules de las 200 diputaciones de 
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representación proporcional, lo que equivale al 47%, según se desprende 
de los acuerdos CG193/2012 y CG582/2012. 

 
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

EN 2015 

Fuerza Política 
Encabezadas por 

hombres 
Encabezadas por 

mujeres 
Total de listas 

registradas 

PAN 5 --- 5 

PRI 5 --- 5 

PRD 5 -- 5 

PT 5 --- 5 

PVEM 4 1 5 

Movimiento Ciudadano 4 1 5 

Nueva Alianza 3 2 5 

Morena 4 1 5 

Humanista 4 1 5 

Encuentro Social 5 --- 5 

Total 
44 

(88%) 
6 

(12%) 
50 

(100%) 

 
En las elecciones de 2015, participaron 10 Partidos Políticos Nacionales 
que registraron un total de 50 listas de candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional (5 listas por cada partido); pero únicamente 6 
listas fueron encabezadas por mujeres (12%). Lo que generó que las 
mujeres solamente accedieran a 95 de las 200 diputaciones de 
representación proporcional, lo que equivale el 47.5%; según se desprende 
de los acuerdos INE/CG162/2015 y INE/CG804/2015. 
 
Debe tenerse en cuenta que las curules que se asignan por el principio de 
representación proporcional pueden garantizar en forma más eficaz que 
igual número de mujeres y hombres accedan a esos cargos de elección 
popular, en atención a que a partir de 2014 se debe aplicar el principio de 
paridad entre los géneros en el registro de todas las candidaturas, además 
de que se exige la alternancia en el orden de prelación en la listas y que las 
fórmulas de candidaturas se integren por personas del mismo género.  

 
Sin embargo, en la elección de diputaciones federales por el principio de 
representación proporcional celebrada en 2015, no se logró que las mujeres 
accedieran al 50% de las curules asignadas por ese principio, debido a que 
la mayoría de los partidos políticos optaron por encabezar con hombres las 
listas de candidaturas de representación proporcional que registraron.  
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Con los datos antes precisados, se demuestra que la integración de listas 
de representación proporcional con las regla de alternancia y paridad de 
género no resultan suficientes para garantizar que las mujeres accedan a 
las curules que se asignan por dicho principio en un número igual que los 
hombres, por la tendencia de los partidos políticos a encabezar tales listas 
con fórmulas integradas por varones.  
 
Es decir, si bien debe respetarse el derecho de autodeterminación de los 
partidos políticos para el efecto de que decidan qué personas serán sus 
candidatos y candidatas, y que en la conformación de las listas de 
candidaturas de representación proporcional se deben alternar entre sí 
fórmulas de distinto género, razón por la cual si una lista es encabezada por 
varones, la segunda fórmula debe ser integrada por mujeres, y así 
sucesivamente y de manera alternada, y viceversa; lo cierto es que la 
mayoría de los partidos políticos postulan fórmulas de hombres en las 
primeras posiciones de las listas de representación proporcional, lo que por 
sí mismo genera que un número mayor de varones accedan a las 
diputaciones federales y senadurías de dicho principio, en detrimento del 
derecho de las mujeres de ocupar también esos cargos de elección popular. 
 
Por ejemplo, si en 2015 se hubiera exigido que fórmulas de mujeres 
encabezaran por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas a diputaciones 
federales por el principio de representación proporcional que fueron 
registradas por cada partido político (en ese momento se contaba con 10 
Partidos Políticos Nacionales), se habría propiciado que 100 mujeres 
accedieran a las curules de representación proporcional, o sea, a la mitad 
de las diputaciones que se asignan por dicho principio.  
 
Lo que no aconteció, a pesar de que se registraron a igual número de 
mujeres y hombres en las candidaturas para ocupar las diputaciones de 
representación proporcional (registro paritario) y se alternaron las fórmulas 
por género (alternancia); en tanto que el hecho de que solamente 6 de las 
50 listas registradas fueran encabezadas por fórmulas de mujeres, ello 
restó posibilidades de que éstas accedieran a un mayor número de 
diputaciones, mientras que el hecho de que 44 listas estuvieran 
encabezadas por fórmulas de hombres propició que estos accedieran a un 
número mayor de esos cargos de elección popular. 
 
Por lo que hace a las senadurías que se asignan por el principio de 
representación proporcional, ha quedado evidenciado que los partidos 
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políticos también tienden a encabezar la lista nacional de candidaturas con 
fórmulas integradas por hombres, y tal circunstancia, por sí misma, propicia 
que los varones accedan a un mayor número de escaños por ese principio; 
máxime que solamente una minoría de partidos postulan a mujeres en los 
primeros lugares de sus listas.  
 
De ahí que se justifique la necesidad de exigir que las mujeres también 
encabecen las listas de representación proporcional. 
 
Asimisimo, cabe mencionar también que esta autoridad electoral ha 
realizado el análisis de la composición actual de los Congresos Locales con 
mayor presencia de mujeres (entre 53% y 60%) y la evidencia empírica 
muestra que, en los casos en donde se logra la paridad, en al menos en el 
30% de las listas de representación proporcional de los partidos políticos 
estuvieron encabezadas por mujeres.  
 
En Chiapas, el estado con mayor presencia de mujeres en el Congreso 
Local (60%), los 12 partidos que registraron candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional colocaron a mujeres al inicio de la lista. Es 
decir, el 100% de las listas de representación proporcional de los partidos 
de dicha entidad federativa fueron encabezadas por mujeres.5  
 
Asimismo, en Campeche, que cuenta con un 54.2% de mujeres en la 
Cámara de Diputados Local,6 el 30% de las listas de representación 
proporcional fueron encabezadas por mujeres. Por su parte, en Zacatecas, 
que tiene una representación de mujeres en el Congreso Local de 53.3%, el 
55.5% de las listas de representación proporcional empezaron con una 
mujer.7 Finalmente, en Querétaro, en donde el 52% de las personas que 
conforman la Cámara de Diputados Local son mujeres, el 50% de las listas 
fueron encabezadas por mujeres.8 
 
En contraste, Morelos es la entidad federativa con menor número de 
mujeres en el Congreso Local (solo el 20%). De la integración final del 
órgano se infiere que las listas de representación proporcional fueron 
encabezadas en su mayoría por hombres, debido a que el PAN y el PRI 
obtuvieron dos curules por este principio, uno para un hombre y uno para 

                                            
5 Consultado en  http://www.iepc-chiapas.org.mx/observador-electoral/458-iepc-acude-a-la-universidad-salazar 
6 Consultado en http://www.ieec.org.mx/portal-transparencia/articulo79/d 
7 Consultado en http://ieez.org.mx/MJ/acuerdos/transparencia.aspx?tipo=rcg&anio=2016 
8 Consultado en http://ieeq.mx/contenido/elecciones/2014_2015/candidatos.php 
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una mujer, no obstante, de los 8 curules restantes que fueron asignados, 
uno para cada partido político, sólo uno fue destinado a una mujer.9 En este 
sentido, al asignar el primer lugar de la lista de cada partido político un curul 
por este principio, en todos los casos, excepto en uno, dichas listas fueron 
encabezadas por hombres.  
 
En Tlaxcala, la entidad federativa con la segunda presencia más baja de 
mujeres en el Congreso Local (28%), el 27.2% de las listas de candidaturas 
de representación proporcional iniciaban con una mujer.10 De igual forma, 
en Puebla en donde el 29.2% de las curules son ocupadas por mujeres, una 
(20%) de las cinco listas presentadas por los partidos políticos iniciaba con 
una mujer.11 Mientras tanto, en San Luis Potosí, en cuyo Congreso Local 
las mujeres superan escasamente el porcentaje de la masa crítica con 
33.3% de representación, sólo el 9% (1) de las 11 listas de representación 
proporcional fue encabezada por una mujer.12 
 
Por tanto, para remediar esta circunstancia de desventaja histórica de las 
mujeres respecto a la posibilidad de encabezar listas de representación 
proporcional, esta autoridad electoral considera necesario establecer como 
regla que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional deben encabezarse por personas del mismo 
género (3 listas encabezadas por mujeres y 2 por hombres o viceversa), 
como medida para equilibrar el acceso de mujeres y hombres a esos cargos 
de elección popular. 
 
Asimismo, en el caso de las listas nacionales de candidaturas a senadurías 
por el principio de representación proporcional que cada partido político 
debe registrar, se estima necesario establecer la regla de que dichas listas 
deben ser encabezadas por fórmulas integradas por mujeres, como medida 
para propiciar que las mujeres accedan a igual número de curules por el 
principio de representación proporcional que los hombres; máxime que la 
evidencia histórica demuestra la tendencia de los partidos políticos a 
encabezar con hombres las listas de senadurías de representación 
proporcional. 
 

                                            
9 Consultado en  
http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/ISU/Transparencia/LGTAI/Organizacion/Integraci%C3%B3n%20del%20Cong
reso%20Local.pdf  
10 Consultado en http://www.itetlax.org.mx/index.php/lcandidatos/ 
11 Consultado en http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=candidatos 
12 Consultado en http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1051 

129

http://impepac.mx/wp
http://www.itetlax.org.mx/index.php/lcandidatos/
http://www.iee-puebla.org.mx/index.php?Categoria=candidatos


No pasa desapercibido para esta autoridad lo resuelto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al expediente SUP-RAP-71/2016 y sus acumulados, que revocó la 
exigencia impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
de que una persona de género femenino encabezara las listas de fórmulas 
de candidaturas de diputaciones de representación proporcional para la 
integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, porque 
el órgano jurisdiccional consideró que para dicha elección de los 
constituyentes la paridad de género se encontraba garantizada por otras 
normas (paridad y alternancia entre los géneros), y que el derecho de 
autodeterminación de los partidos políticos tenía un cariz trascendental en 
la elección del constituyente de la Ciudad de México, porque no estaban 
previstas las precampañas y se privilegió un proceso de selección interna y 
designación de personas que el partido estimara idóneas para integrar la 
lista, acorde con sus postulados e ideología, más que un procedimiento 
electoral interno en el que exista contienda y disputa entre precandidatos. 
Por ello, en ese caso concreto, se estimó que resultaba adecuado que no 
existiera la norma de obligatoriedad de encabezamiento de la lista por una 
persona del género femenino. 
 
Aunado a lo anterior, la Sala Superior consideró el carácter extraordinario 
del procedimiento electoral de la Asamblea Constituyente, en tanto que 
siendo la primera para la Ciudad de México, no existía una evidencia 
histórica de exclusión de las mujeres en este tipo de procesos políticos que 
permitiera afirmar que la medida en el sentido de que las listas se 
encabezaran por mujeres resultara estrictamente necesaria, porque las 
otras dos medidas consistentes en la paridad y la alternancia resultaran 
insuficientes para garantizar la postulación paritaria. 
 
Mientras que en los casos concretos de la postulación de la conformación 
de las listas de candidaturas a diputaciones federales y senadurías por el 
principio de representación proporcional se ha referido la evidencia histórica 
que acredita que los partidos y fuerzas políticas generalmente encabezan 
tales listas con fórmulas de varones, y ese hecho, por sí mismo, ha 
reducido la posibilidad de que las mujeres accedan a esos cargos en un 
número igual al que obtienen los hombres. 
 
Una vez precisado todo lo anterior, para revertir las circunstancias de 
desventaja en que se encontraban las mujeres por la forma en que se 
registraban las candidaturas para integrar las Cámaras de Diputados y 
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Senadores del Congreso de la Unión y con la finalidad de aplicar en forma 
eficaz el principio de paridad que rige el registro de las candidaturas a 
cargos de elección popular que se introdujo al artículo 41 de la Constitución 
federal con la reforma de 2014, esta autoridad electoral estima necesario 
establecer diversas acciones afirmativas a favor de las mujeres, mismas 
que se reflejan en los puntos de acuerdo Décimo Octavo y Décimo Noveno 
del presente Acuerdo, que consisten en lo siguiente: 

 
- La lista de candidaturas a senadurías por el principio de representación 

proporcional deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres. 
 

- Al menos dos de las cinco listas de candidaturas a diputaciones federales 
por el principio de representación proporcional deberán encabezarse por 
fórmulas de un mismo género. 

 
- La primera fórmula que integra la lista de candidaturas a senadurías de 

mayoría relativa que se presente para cada entidad federativa, deberá ser 
de género distinto a la segunda fórmula. 

 
- De la totalidad de las listas de candidaturas a senadurías de mayoría 

relativa por entidad federativa, el 50% deberá estar encabezada por 
mujeres y el 50% por hombres. 

 
Estas acciones afirmativas constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a lograr la igualdad material entre 
hombres y mujeres, para el efecto de garantizar que éstas accedan a las 
diputaciones federales y senadurías, compensar o remediar una situación 
de injusticia, desventaja o discriminación que durante años afectó a las 
mujeres, como se demuestra con los datos antes precisados; buscando 
alcanzar una mayor representación de las mujeres en las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para lograr un nivel de 
participación equilibrada con los hombres. 
 

Acción Afirmativa Indígena 
 

18. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su 
artículo 2, párrafo primero, que México es una Nación pluricultural, 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
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iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
 
Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les 
aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas 
personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar 
de residencia o si no hablan alguna lengua indígena. 
 
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que “las 
acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado 
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, 
en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-
electorales], no se considerarán como medidas de discriminación” 

 
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha 
señalado su preocupación por el “número y rango de los puestos 
gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, 
en México” y ha recomendado a México que “redoble sus esfuerzos para 
asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] 
mujer[es], en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las 
instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas 
efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos 
los niveles de la administración pública, [para lo que podría ser útil] la 
implementación de medidas especiales o de acción afirmativa”.13  

 
En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres ha señalado al Estado Mexicano su especial 
preocupación por el bajo número de mujeres indígenas que participan en la 
vida política del país.14 Al respecto recomienda eliminar “los obstáculos que 
impiden a las mujeres, en particular, las indígenas, participar en la vida 
política”.15 
 

                                            
13 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Examen de los informes presentados por los Estados Partes e 

conformidad con el artículo 9 de la Convención Observaciones finales para México. 80º período de sesiones, 2012, párr. 16 
14 Observaciones Finales del Comité sobre la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los informes 

periódicos séptimo y octavo a México. párr. 22 
15 Observaciones Finales del Comité sobre la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a los informes 

periódicos séptimo y octavo a México. párr. 22, párr. 23. 
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Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate 
público y político, por lo que la representación política de los distintos grupos 
es vital para el logro de una democracia inclusiva.16  
 
La pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la Constitución Federal 
debe verse reflejada en el Congreso de la Unión, específicamente en la 
Cámara de Diputados ya que es el órgano de representación de la 
ciudadanía y en el sistema bicameral de organización parlamentaria en 
México, corresponde a la Cámara Baja la defensa de los intereses de la 
ciudadanía, y a la Cámara Alta, los intereses de las entidades federativas.17  

 
Asimismo, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les 
afectan directamente, y por ello, su participación en los órganos cupulares de 
decisión resulta indispensable.  

 
En un modelo democrático es necesario garantizar el derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación por lo que es fundamental garantizar su 
participación efectiva en los procesos de decisión.18 

 
En términos de representación, es un hecho notorio que la participación de 
los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados es baja. De hecho, existe 
una ausencia de datos que den cuenta de la presencia de personas 
indígenas que integran los Congresos a nivel nacional y estatal. El dato más 
reciente con el que se cuenta, arroja que en la LXII legislatura (2012-2015), 
de un total de 500 curules, solamente el 2.8% eran ocupadas por personas 
indígenas; es decir solo 14, de las cuales, sólo 4 eran mujeres (0.8%).19  

 

De conformidad con la normativa internacional en la materia, los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre determinación y, para ello, deben 
participar en la adopción de decisiones políticas que afecten a sus derechos. 
Asimismo, tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 
instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de 

                                            
16 Iguanzo Isabel, Pueblos indígenas, democracia y representación: los casos de Bolivia y Guatemala, Boletín PNUD e 
Instituto de Iberoamérica, 2011, pág. 3.  
17 Al respecto se puede ver, por ejemplo, Pedroza Susana, El Congreso de la Unión, Integración y regulación, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1997, págs. 45-53 
18 Herrán, Eric  “Participación de grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de acciones afirmativas y en el diseño 
de políticas públicas”. Documento de trabajo E-11-2016, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
2006, pp. 75. 
19 Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo, Ciudadanía intercultural. Aportes de la participación política de los 
pueblos indígenas en Latinoamérica, Nueva Yor., 2013.  
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sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a 
todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Algunos de los 
tratados que reconocen estos derechos son el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo; la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Declaración 
sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o 
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. 
 
Una representación adecuada solo puede hacerse respetando el principio del 
interés afectado, es decir, “la razón por la cual se afirma que la democracia 
está justificada es que todos deberíamos tener la oportunidad de participar 
en las decisiones que nos afectan”. Históricamente no ha ocurrido así y, por 
ello, se han diseñado mecanismos como la consulta, mediante el cual los 
Estados están obligados, por disposición internacional, a celebrar consultas y 
cooperar de buena fe por medio de sus instituciones representativas antes 
de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten 
intereses de pueblos indígenas, a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado. 
 
Otros mecanismos son las acciones afirmativas encaminadas a lograr una 
adecuada representación y, con ello, las personas pertenecientes a grupos 
desaventajados puedan participar de las decisiones. 
 
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, señala que los Estados Parte tomarán las medidas 
especiales y concretas, [entre las que están las acciones afirmativas], en las 
esferas social, económica, cultural y en otras esferas [como la política], para 
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos 
raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar 
en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 
En efecto, las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria 
que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de 
facto que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, 
garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 
servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores 
sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 
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constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se 
proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 
implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se 
produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como 
razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a 
partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 
 
Por ello, se propone que los Partidos Políticos Nacionales postulen a 
personas que se autoadscriban como indígenas en doce de los Distritos 
federales que cuenten con 40% o más de población indígena. Esta medida 
constituye una acción afirmativa en tanto brinda preferencia a las personas 
indígenas partiendo del nivel de subrepresentación existente y con el fin, 
constitucionalmente legítimo, de dar cumplimiento al artículo 2, segundo 
párrafo y apartado B de la Constitución Federal, y así conseguir una 
representación equilibrada de los diferentes colectivos que integran nuestro 
país y cuyo fin último consiste en alcanzar la igualdad real, reconociendo las 
desventajas históricas de la población indígena. 
 
En concreto, se estima que una forma idónea para lograr lo anterior es que, a 
través de los Distritos Indígenas ya identificados por el Instituto Nacional 
Electoral en el Acuerdo INE/CG59/2017 por el que se aprueba la 
demarcación territorial de los trescientos Distritos Electorales Federales 
Uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras 
Distritales, se postule a doce personas que se autoadscriben como indígenas 
de forma paritaria.  
 
Esta medida constituye una acción afirmativa en tanto brinda preferencia a 
las personas indígenas partiendo del nivel de subrepresentación existente y 
con el fin, constitucionalmente legítimo, de dar cumplimiento al artículo 2, 
segundo párrafo y apartado B, de la Constitución Federal, que señalan que 
México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas y que todas las autoridades, para promover la igualdad de 
oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, deben determinar las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de las persona indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades. 
 
En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió las Jurisprudencias 30/2014 y 43/2014, bajo los rubros y 
contenido siguientes: 

135



 
“ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y 
OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y 
funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 
4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de 
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados 
en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda 
Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República 
Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una 
medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como 
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que 
enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con 
ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 
servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores 
sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se 
proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 
implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se 
produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como 
razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad 
a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.” 

 
“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De 
la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su 
dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado 
Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 
resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, 
tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 
establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 
conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 
establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional 
y convencional en el principio de igualdad material.” 

 

Aunado a lo anterior, los Partidos Políticos Nacionales han establecido en 
sus normas estatutarias vigentes diversas medidas para impulsar la 
participación política de la población indígena, tomando en consideración que 
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tanto su acción política como social es necesaria para el fortalecimiento de la 
vida democrática del país. 
 
En razón de lo expuesto, esta autoridad electoral, al considerar que procede 
una acción afirmativa encaminada a lograr una adecuada representación de 
los pueblos indígenas en la integración de la Cámara de Diputados, debe 
determinar un umbral mínimo de candidaturas de personas autoadscritas 
como indígenas al que deben ceñirse los partidos políticos y las coaliciones.  
 
Así, para determinar ese umbral se considera que tomar como base un 40 
por ciento – en correspondencia con el porcentaje de población indígena que 
se utilizó para definir un Distrito como indígena en la pasada redistritación 
federal- resulta idóneo como medida para utilizar en el presente Proceso 
Electoral. De ahí que se proponga que los partidos políticos y/o coaliciones 
postulen, en por lo menos 40 por ciento de los 28 Distritos indígenas del país 
enumerados en el ANEXO UNO del presente Acuerdo, a personas que se 
autoadscriban como indígenas; es decir, por lo menos 12 candidaturas, 
divididas en 6 mujeres y 6 hombres. 
 
Se considera necesario adoptar medidas especiales que garanticen la 
igualdad material y aseguren el derecho de las personas, pueblos y 
comunidades indígenas a participar en la integración de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en tanto que dicho órgano legislativo se 
integra por representantes de la nación y atendiendo a las razones 
siguientes: 

 
De conformidad con los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos 
Indígenas de México 2015, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas elaboró con base en la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población nacional total 
de nuestro país que es de 119´530,753 personas, 25´694,928 se 
autoadscriben como personas indígenas, lo que representa el 21.5% de la 
población total, teniendo que de ese porcentaje de personas indígenas el 
51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres.  

 
Lo anterior se refleja en la siguiente gráfica de los citados Indicadores 
Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015: 
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Ahora bien, a pesar de que en México el 21.5% de la población total se auto-
adscribe como personas indígenas, lo cierto es que este sector de la 
población se encuentra sub-representado en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

 
En efecto, históricamente el porcentaje de personas indígenas que accede a 
las diputaciones federales es muy reducido; ello debido a que los partidos 
políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas integradas con 
personas indígenas, ni siquiera las postulan en aquellos Distritos electorales 
con más del 40% de población indígena. Lo cual, ha obstaculizado la 
representatividad de las comunidades indígenas, como se evidencia con los 
resultados obtenidos en las elecciones de 2006, 2009, 2012 y 2015 en los 
Distritos con población indígena que muestra que son escasas las personas 
de origen indígena que acceden a las diputaciones federales en tales 
Distritos. 

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS  
2006 

Estado Cabecera Distrito Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 Víctor Manuel Méndez Lanz 
*Tuvo licencia, suplente Blanca Rosalina Bernes Chan Indígena PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Yary del Carmen Gebhardt Garduza Indígena PRI 

Bochil 2 Víctor Ortiz del Carpio Indígena  PRI 

Ococingo 3 Elmar Darinel Díaz Solórzano  
No 

indígena 
PRI 

San Cristóbal de las Casas 5 Jorge Mario Lescieur Talavera Indígena PRI 

Guerrero Tlapa de Comonfort 5 Víctor Aguirre Alcaide Indígena  PRD 

Hidalgo Huejutla de Reyes 1 Joel Guerrero Juárez No PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS  
2006 

Estado Cabecera Distrito Diputada (o) Origen Partido 

indígena 

Ixmiquilpan 2 José Edmundo Ramírez Martínez Indígena PRI 

México Ixtlahuaca de Rayón 9 Elda Gómez Lugo 
*Tuvo licencia, suplente Eduardo Blanco Rodríguez 

No 
indígena 

PRI 

Oaxaca 

San Juan Bautista Tuxtepec 1 Daniel Dehesa Mora 
No 

indígena 
PRD 

Teotitlán de Flores Magón 2 Víctor Manuel Virgen Carrera 
No 

indígena 
PRI 

Tlacolula de Matamoros 4 Carlos Roberto Martínez Martínez Indígena PRD 

Santo Domingo 
Tehuantepec 

5 Carlos Altamirano Toledo Indígena PRD 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 6 Rosa Elia Romero Guzmán Indígena PT 

Juchitán de Zaragoza 7 Daniel Gurrión Matías Indígena  PRI 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 10 Benjamín Hernán Silva  
No 

indígena  
PRD 

Santiago Pinotepa Nacional 11 
Joaquín Conrado De Los Santos 

Molina 
No 

indígena 
PRD 

Puebla 

Huauchinango  1 Alberto Amador Leal  
No 

indígena 
PRI 

Zacapoaxtla 4 Wenceslao Herrera Coyac Indígena PRI 

Ajalpan  16 Guillermina López Balbuena  
No 

indígena 
PRI 

Quintana Roo Othón P. Blanco 2 Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui 
No 

indígena 
PRI 

San Luis 
Potosí 

Tamazunchale 7 José Guadalupe Rivera Rivera Indígena  PAN 

Veracruz 

Tantoyuca 2 María del Carmen Pinete Vargas 
No 

indígena 
PRI 

Papantla de Olarte 6 José Manuel del Río Virgen  Indígena  Convergencia 

Zongolica 18 María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua 
No 

indígena 
PRI 

Yucatán  

Valladolid  1 Joaquín Jesús Díaz Mena 
*Tuvo licencia, suplente Teresa de Jesús Alcocer Gazca Indígena PAN 

Progreso 2 José Luis Blanco Pajón 
No 

indígena  
PRI 

Ticul 5 Gerardo Antonio Escaroz Soler 
*Tuvo licencia, suplente Gaspar Manuel Azarcoya Gutiérrez 

No 
indígena  

PAN 

Estos Distritos electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 
2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 
de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos. 

 
Total:   14 
PRI:   7 
PRD:   3 
PAN:   2 
PT:   1 
Convergencia: 1 
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Mujeres:  2 
Hombres:  12 

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 
 2009 

Estado Cabecera Distrito Diputada (o) Origen  Partido 

Campeche Campeche 1 Carlos Oznerol Pacheco Castro No indígena PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Juan Carlos López Fernández No indígena PRD 

Bochil 2 Hernán de Jesús Orantes López No indígena PRI 

Ococingo 3 Luis Hernández Cruz Indígena PRD 

San Cristóbal de las Casas 5 Sergio Lobato García No indígena PRI 

Guerrero Tlapa de Comonfort 5 Socorro Sofío Ramírez Hernández Indígena  PRD 

Hidalgo 
Huejutla de Reyes 1 Omar Fayad Meneses No indígena PRI 

Ixmiquilpan 2 Héctor Pedraza Olguín Indígena PRI 

México Ixtlahuaca de Rayón 9 Eduardo Zarzosa Sánchez Indígena  PRI 

Oaxaca 

San Juan Bautista Tuxtepec 1 Eviel Pérez Magaña  Indígena PRI 

Teotitlán de Flores Magón 2 Elpidio Desiderio Concha Arellano No indígena PRI 

Tlacolula de Matamoros 4 Heriberto Ambrosio Cipriano Indígena PRI 

Santo Domingo Tehuantepec 5 Sofía Ríos Castro Indígena PRI 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 6 Heliodoro Carlos Díaz Escárraga No indígena PRI 

Juchitán de Zaragoza 7 Emilio Andrés Mendoza Kaplan No indígena  PRI 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 10 Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva No indígena  PRI 

Santiago Pinotepa Nacional 11 José Antonio Yglesias Arreola No indígena PRI 

Puebla 

Huauchinango  1 Ricardo Urzúa Rivera No indígena PRI 

Zacapoaxtla 4 José Óscar Aguilar González No indígena  PRI 

Ajalpan  16 Julieta Octavia Marín Torres Indígena  PRI 

Quintana Roo Othón P. Blanco 2 Luis García Silva No indígena PRI 

San Luis Potosí Tamazunchale 7 Sabino Bautista Concepción  Indígena  PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 Norberta Adalmira Díaz Azuara No indígena PRI 

Papantla de Olarte 6 Francisco Herrera Jiménez  No indígena  PRI 

Zongolica 18 María Isabel Pérez Santos  Indígena  PRI 

Yucatán  

Valladolid  1 Liborio Vidal Aguilar  No indígena  PVEM 

Progreso 2 María Ester Alonzo Morales No indígena  PRI 

Ticul 5 Martín Enrique Castillo Ruz No indígena  PRI 
Estos Distritos electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 
2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 
de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos. 

 
Total:  10 
PRI:  8 
PRD:  2 
 
Mujeres: 3 
Hombres: 7 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 
 2012 

Estado Cabecera Distrito Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 Landy Margarita Berzunza Novelo No indígena PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Lourdes Adriana López Moreno No indígena PVEM 

Bochil 2 Pedro Gómez Gómez Indígena  PRI 

Ococingo 3 Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo Indígena PVEM 

San Cristóbal de las Casas 5 Luis Gómez Gómez Indígena PRI 

Guerrero Tlapa de Comonfort 5 Vicario Portillo Martínez Indígena PRD 

Hidalgo 
Huejutla de Reyes 1 Dario Badillo Ramírez No indígena PRI 

Ixmiquilpan 2 Dulce María Muñiz Martínez No indígena PRI 

México Ixtlahuaca de Rayón 9 Leticia Mejía García  No indígena  PRI 

Oaxaca 

San Juan Bautista Tuxtepec 1 Adriana Soto Martínez No indígena MC 

Teotitlán de Flores Magón 2 Juan Luis Martínez Martínez  Indígena MC 

Tlacolula de Matamoros 4 Eva Diego Cruz No indígena PRD 

Santo Domingo Tehuantepec 5 Carol Antonio Altamirano No indígena PRD 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 6 Rosa Elia Romero Guzmán  No indígena PT 

Juchitán de Zaragoza 7 Samuel Gurrión Matías No indígena  PRI 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 10 Aida Fabiola Valencia Ramírez Indígena  MC 

Santiago Pinotepa Nacional 11 Delfina Elizabeth Guzmán Díaz No indígena PRD 

Puebla 

Huauchinango  1 Laura Guadalupe Vargas Vargas No indígena PRI 

Zacapoaxtla 4 Josefina García Hernández Indígena PRI 

Ajalpan  16 Lisandro Aristides Campos Córdova No indígena PRI 

Quintana Roo Othón P. Blanco 2 Raymundo King de la Rosa No indígena PRI 

San Luis Potosí Tamazunchale 7 María Rebeca Terán Guevara  No indígena PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 Leopoldo Sánchez Cruz No indígena PRI 

Papantla de Olarte 6 Alma Jeanny Arroyo Ruiz  No indígena PRI 

Zongolica 18 Tomás López Landero  No indígena PRI 

Yucatán  

Valladolid  1 William Renán Sosa Altamira  No indígena PRI 

Progreso 2 María del Carmen Ordaz Martínez  No indígena PRI 

Ticul 5 Alberto Leónides Escamilla Cerón No indígena PRI 
Estos Distritos electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 
2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 
de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos. 

 
Total:  7 
PRI:  3 
PVEM: 1 
PRD:  1 
MC:  2 
 
Mujeres: 2 
Hombres: 5 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 
 2015 

Estado Cabecera Distrito Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 Miguel Ángel Salub Caamal Indígena PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Leonardo Rafael Guirao Aguilar No indígena PVEM 

Bochil 2 Hernán de Jesús Orantes López No indígena  PRI 

Ococingo 3 Jorge Álvarez López  Indígena PVEM 

San Cristóbal de las Casas 5 María Soledad Sandoval Martínez No indígena PRI 

Guerrero Tlapa de Comonfort 5 Victoriano Wences Real No indígena PRD 

Hidalgo 
Huejutla de Reyes 1 Alma Carolina Viggiano Austria No indígena PRI 

Ixmiquilpan 2 Rosa Guadalupe Chávez Acosta No indígena  PRI 

México Ixtlahuaca de Rayón 9 Dora Elena Real Salinas No indígena  PRI 

Oaxaca 

San Juan Bautista Tuxtepec 1 Antonio Amaro Cancino No indígena PRI 

Teotitlán de Flores Magón 2 Álvaro Rafael Rubio Indígena  PRI 

Tlacolula de Matamoros 4 Vitalico Cándido Coheto Martínez Indígena  PRI 

Santo Domingo Tehuantepec 5 José Antonio Estefan Garfias No indígena PRD 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 6 Sergio López Sánchez Indígena  PRD 

Juchitán de Zaragoza 7 Yarith Tannos Cruz No indígena  PRI 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 10 Oscar Valencia García Indígena  PRI 

Santiago Pinotepa Nacional 11 Carlos Sarabia Camacho No se sabe PRI 

Puebla 

Huauchinango  1 Carlo Barragán Amador No indígena PRI 

Zacapoaxtla 4 Hugo Alejo Domínguez No se sabe PAN 

Ajalpan  16 Edith Villa Trujillo  No indígena  PRI 

Quintana Roo Othón P. Blanco 2 Arlet Mólgora Glover No indígena PRI 

San Luis Potosí Tamazunchale 7 Christian Joaquín Sánchez Sánchez No indígena  PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 María del Carmen Pinete Vargas No indígena PRI 

Papantla de Olarte 6 Heidi Salazar Espinosa No indígena  PRI 

Zongolica 18 Lilian Zepahua García No se sabe PRI 

Yucatán  

Valladolid  1 Liborio Vidal Aguilar No indígena  PRI 

Progreso 2 Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo  No indígena  PRI 

Ticul 5 Felipe Cervera Hernández  No indígena  PRI 
Estos Distritos electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 
2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 
de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos. 

 

Total:  6 
PRI:  4 
PVEM: 1 
PRD:  1 
 
Mujeres: 0 
Hombres: 6 

 
Como se puede advertir, a pesar de que desde 2005 se cuenta con 28 
Distritos con 40% de población indígena, lo cierto es que es reducido el 
número de personas indígenas que acceden a las diputaciones federales en 
tales Distritos, en tanto que 14 curules es el máximo de espacios a los que 
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han logrado acceder, lo que representa el 50% de los 28 Distritos 
“indígenas”. Mientras que el número de mujeres indígenas en los referidos 
Distritos también es escaso, ya que lo máximo que han logrado es el 30% de 
curules, y en ocasiones no han logrado ningún espacio como aconteció en 
2015. 

 
PERSONAS INDÍGENAS QUE HAN ACCEDIDO A DIPUTACIONES FEDERALES  

EN DISTRITOS CON 40% O MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA 

AÑO 
Total de Distritos 

indígenas 
Distritos a los que acceden 

personas indígenas 

Mujeres indígenas que 
accedieron a las diputaciones 

en Distritos indígenas 

2006 28 
14 

50% 
2 

14.28% 

2009 28 
10 

35.71% 
3 

30% 

2012 28 
7 

25% 
2 

28.57% 

2015 28 
6 

21.42% 
0 

0% 

 
Los resultados anteriores evidencian la necesidad de revertir esta tendencia 
y garantizar la representatividad de las comunidades indígenas en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, sede de la representación nacional, 
y también se fomente la participación de las mujeres indígenas en la toma de 
decisiones en dicho órgano legislativo. 
 
Ahora bien, a través del Acuerdo INE/CG59/2017 emitido el 15 de marzo de 
2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó la 
demarcación territorial de los 300 Distritos electorales federales uninominales 
en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales; advirtiéndose 
que existe una nueva conformación de los 28 Distritos con 40% o más de 
población indígena, lo que representa el 9.33% del total de los 300 Distritos. 
 
Los actuales 28 Distritos con 40% o más de población indígena son los 
siguientes: 
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Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE 
Distritos electorales con 40% de población indígena o más 

2017 

# Clave Entidad Nombre entidad Distrito Aprobado % Indígena 

1 7 CHIAPAS 1 74.19 

2 7 CHIAPAS 2 75.31 

3 7 CHIAPAS 3 84.24 

4 7 CHIAPAS 5 73.68 

5 7 CHIAPAS 11 61.13 

6 12 GUERRERO 5 75.41 

7 12 GUERRERO 6 51.53 

8 13 HIDALGO 1 72.34 

9 13 HIDALGO 2 40.47 

10 20 OAXACA 1 43.11 

11 20 OAXACA 2 63.81 

12 20 OAXACA 4 60.42 

13 20 OAXACA 5 43.17 

14 20 OAXACA 6 59.98 

15 20 OAXACA 7 58.12 

16 20 OAXACA 9 44.85 

17 21 PUEBLA 1 40.51 

18 21 PUEBLA 2 50.66 

19 21 PUEBLA 3 42.93 

20 21 PUEBLA 4 46.8 

21 23 QUINTANA ROO 2 42.48 

22 24 SAN LUÍS POTOSÍ 7 72.57 

23 30 VERACRUZ 2 70.7 

24 30 VERACRUZ 6 42.97 

25 30 VERACRUZ 18 51.9 

26 31 YUCATÁN 1 79.04 

27 31 YUCATÁN 2 47.3 

28 31 YUCATÁN 5 83.72 

TOTAL 28 DISTRITOS 

 
 

Resaltándose que los referidos 28 Distritos con población indígena, se 
pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Con 40% y hasta menos del 50% de población indígena: 10 Distritos. 
- Con más del 50% y hasta el 60% de población indígena: 6 Distritos. 
- Con más del 61% de población indígena: 12 Distritos.  
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Se considera que el hecho de que se distingan los Distritos con más del 40% 
de población indígena tiene como finalidad ubicar las zonas en que se 
concentran las comunidades indígenas, para propiciar su participación 
política en todos los ámbitos; por tal motivo, debe ser representada en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se escuche su 
voz, se planteen sus inquietudes y se busquen soluciones a sus problemas.  
 
En efecto, debe tenerse presente que el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto de fecha 18 de julio de 2001, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto del mismo año, por el que se reformó el artículo 2 
de la Constitución Federal que reconoce y garantiza los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, señala que para establecer la 
demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales deberá 
tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y 
comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política. 
 
Así las cosas, se estima que en la elección de diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa que se lleven a cabo en los veintiocho Distritos 
electorales uninominales con más del 40% de población indígena, se deberá 
promover y garantizar los derechos humanos de carácter político-electoral de 
las personas, pueblos y comunidades indígenas asentados en dichos 
Distritos, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Federal, en 
conjunción con el artículo 1º de la propia Ley Fundamental, lo que se traduce 
en el establecimiento de ciertas y determinadas obligaciones a los Partidos 
Políticos Nacionales al postular sus respectivas candidatas y candidatos. 
 
Para fomentar la participación política de las comunidades indígenas, es 
importante garantizarles representatividad en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, exigiendo el carácter de indígena de las personas que 
sean registradas como candidatas en 12 de los 28 Distritos electorales 
uninominales con más del 40% de población indígena; zonas electorales que 
han quedado identificadas en el cuadro antes inserto.  

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo 
segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que los partidos políticos tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.  
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En el entendido de que los partidos políticos también deben procurar que las 
personas pertenecientes a las comunidades indígenas accedan a los cargos 
de elección popular, lo cual se logra a través de su postulación en las 
candidaturas que registren dichos institutos políticos, sobre todo en los 
Distritos electorales uninominales con más del 40% de población indígena, 
que actualmente son 28 Distritos, para que tales comunidades estén 
debidamente representados.  
 
Además, se considera que esta medida no es excesiva, porque solamente se 
está constriñendo a los partidos políticos a que en 12 Distritos electorales 
uninominales que tengan más del 40% de población indígena registren igual 
número de fórmulas de candidaturas de personas indígenas; en el entendido 
de que 12 Distritos únicamente equivalen al 4% de los 300 Distritos en que 
se divide la República Mexicana, y que esta medida tiene como finalidad 
lograr una mayor representación de las personas indígenas que constituyen 
el 21.5% de la población mexicana según los datos de 2015. 
 
Aunado a lo anterior y como ya lo señaló la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-71/2016 y acumulados, los partidos políticos cuentan 
con la infraestructura suficiente para promover la participación de personas 
indígenas en la conformación de los órganos colegiados, mediante su 
inclusión en las candidaturas que registren, por razones particulares, entre 
las que destacan:  

 
a) Cuentan con padrones numerosos de militantes, que representan 
porcentajes importantes de la ciudadanía en general;  
 
b) Dentro de sus bases de militantes pueden estar representados distintos 
estratos y grupos de la sociedad, entre ellos, las comunidades e individuos 
indígenas que habitan en el territorio de influencia de tales partidos políticos;  

 
c) Cuentan con infraestructura amplia y sofisticada, además de gozar de 
prerrogativas como el financiamiento público y el acceso a los medios de 
comunicación; algunos de los partidos políticos con registro oficial prevén 
dentro de sus reglas estatutarias, la posibilidad de competir con candidatos 
internos o con candidatos que no son parte de su militancia. 
 
Por las razones anteriores, se justifica la inclusión de personas que se 
autoadscriben como indígenas en la Cámara de Diputados del Congreso de 
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la Unión, por lo que se considera que cada uno de los partidos políticos que 
postulen candidaturas a diputaciones federales deberá incluir, al menos, 
doce candidaturas indígenas que deberán ser postuladas en algunos de los 
28 Distritos electorales uninominales que cuentan con más del 40% de 
población indígena. 
 
En el entendido de que en la postulación de las referidas candidaturas de 
personas indígenas se deberá de cumplir con el principio de paridad entre los 
géneros; en consecuencia, de las 12 candidaturas que se postulen, la mitad 
deberán estar integradas por mujeres indígenas y la otra mitad por hombres 
indígenas.  
 
Ahora bien, a fin de garantizar una representatividad efectiva de las 
comunidades y pueblos indígenas a partir del conocimiento de su cultura, 
necesidades y reivindicaciones, se considera que, en el caso concreto, es 
suficiente el criterio de auto adscripción o de conciencia de identidad 
indígena previsto en el artículo 2o, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior es así pues el citado precepto constitucional, acorde a lo 
dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- 
no tiene ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la 
autoconciencia o la auto - adscripción como criterio determinante al señalar 
que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas". 
 
Tal y como lo señaló la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1541/2016, 
si bien es cierto que la calidad indígena de una persona puede ser 
controvertida, también lo es que los elementos subjetivos para determinar la 
pertenencia de una persona a un pueblo indígena, no sólo serían infundados, 
sino inconstitucionales e ilegales. La aplicación de un criterio discriminatorio 
en agravio de los ciudadanos que se auto-adscriben como indígenas, 
violentaría los cimientos de derechos humanos que ha enarbolado la 
Constitución Federal. 
 
En virtud de lo anterior, el hecho de que una persona o grupo de personas se 
identifiquen y auto-adscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para 
considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de 
otra índole con su comunidad y que, por ende, se deben regir por las normas 
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especiales que las regulan. Luego entonces, la auto-adscripción constituye el 
criterio que permite reconocer la identidad indígena de los integrantes de las 
comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan. 
 
No es obstáculo para concluir lo anterior, el hecho de que la mayoría de los 
28 Distritos con 40% de población indígena se concentren en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, mismos que forman 
parte de la Tercera Circunscripción Plurinominal, como se muestra a 
continuación:  

 
1ª 

Circunscripción 
2ª 

Circunscripción 
3ª 

Circunscripción 
4ª 

Circunscripción 
5ª  

Circunscripción 
Total  

0 San Luis Potosí 1  

Chiapas 5 
Oaxaca 7 
Quintana Roo 1 
Veracruz 3  
Yucatán 3 
 

Puebla 4 
Guerrero 2 

Hidalgo 2 

Distritos con 40% o 
más de población 
indígena 

0 1 19 6 2 
28 

 
Como se advierte, la mayor parte de la población indígena se encuentra 
concentrada al sur de nuestro país, concretamente en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, que si bien forman 
parte de la Tercera Circunscripción Plurinominal, lo cierto es que esa 
situación, por sí misma no es relevante, en tanto que los Distritos electorales 
uninominales son la base para elegir un diputado o diputada por el principio 
de mayoría relativa, mientras que las circunscripciones plurinominales son la 
base territorial para asignar 40 diputaciones por el principio de 
representación proporcional (existen 5 circunscripciones en nuestro país, en 
cada una de ella se eligen 40 diputaciones, para en su conjunto asignar 200 
diputaciones por el principio de representación proporcional). Es decir, en los 
300 Distritos electorales uninominales en que se divide la República 
Mexicana se eligen diputaciones por el principio de mayoría relativa; mientras 
que en las circunscripciones plurinominales se eligen diputaciones por el 
principio de representación proporcional, en total 200 escaños. 
 
Así las cosas, el hecho de que la mayoría de los Distritos con 40% de 
población indígena se encuentren en el sur de nuestro país, ello no invalida 
la acción afirmativa que adopta esta autoridad; pues lo que se busca con 
esta medida es garantizar la representatividad de las comunidades indígenas 
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precisamente en aquellos Distritos electorales uninominales en los que más 
del 40% de la población es indígena. 
 
Ello con independencia de que, en su caso, los propios partidos políticos 
atendiendo a sus documentos básicos, determinen registrar candidaturas 
indígenas en las listas de representación proporcional de las distintas 
circunscripciones plurinominales, para garantizar su acceso también por esa 
vía a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 
Partiendo de todo lo antes razonado y tomando en consideración que 
históricamente ha existido una sub-representación de las personas indígenas 
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se considera oportuno 
adoptar como acción afirmativa a favor de este sector de la población, la 
exigencia de que personas indígenas sean postuladas como candidatas en 
por lo menos 12 de los 28 Distritos electorales uninominales con 40% de 
población indígena, lo que solamente representa el 4% de los 300 Distritos 
en que se divide nuestro país. 

 
Con la precisión de que en los 12 Distritos electorales en que cada partido 
político o coalición registre personas indígenas para las candidaturas de 
mayoría relativa, además deberá garantizarse la paridad de género, con la 
finalidad de que en 6 Distritos (50%) se postulen mujeres de las 
comunidades indígenas y en los otros 6 Distritos (50%) se postulen hombres 
indígenas como candidatos hombres. 
 
Resaltándose que esta medida es acorde al criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-71/2016 y acumulados, de fecha 
25 de febrero de 2016, en la que se estableció que en la elección de los 
sesenta diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 
elegidos según el principio de representación proporcional, deberían no sólo 
promoverse los derechos humanos de carácter político-electoral de las 
personas, pueblos y comunidades indígenas asentados en la Ciudad de 
México, sino, sobre todo, garantizarlos, de conformidad con el artículo 2º de 
la Constitución Federal, en conjunción con el artículo 1º de la propia Ley 
Fundamental, lo que se traduce en el establecimiento de ciertas y 
determinadas obligaciones a los Partidos Políticos Nacionales al postular sus 
respectivas candidatas y candidatos. 
 

149



Así las cosas, partiendo de la base de que en la actualidad se cuenta con 28 
Distritos con población indígena, lo idóneo es que personas que se 
autoadscriban como indígenas sean postuladas como candidatas por los 
partidos políticos y coaliciones para acceder a las diputaciones federales de 
mayoría relativa que se eligen en 12 de tales Distritos, con la finalidad de 
garantizar a las comunidades indígenas una representación efectiva de sus 
intereses culturales, sociales y económicos, precisamente en las zonas 
electorales donde se encuentran concentrados. Por tanto, la exigencia de 
que al menos en 12 de los 28 Distritos indígenas se postulen a las 
candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa, a personas 
emanadas de dichas comunidades indígenas, se estima que resulta 
necesaria, razonable y justificable.  

 
Además, el deber de propiciar la participación de las personas de las 
comunidades indígenas para que accedan a los cargos de elección popular y 
tengan injerencia en la toma de decisiones que afecten a sus comunidades, 
es acorde con lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el artículo 41 
ambos de la Constitución federal.  
 
Aunado a que la normatividad interna de la mayoría de los Partidos Políticos 
Nacionales, contemplan la obligación de fomentar la participación política de 
las comunidades indígenas. En efecto, de la revisión de los documentos 
básicos de los distintos Partidos Políticos Nacionales, se obtiene lo siguiente: 
 
En los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
concretamente en el artículo 192, se prevé que en los procesos federales y 
estatales por ambos principios que se celebren en las demarcaciones 
geográficas en las que la mayoría de la población sea indígena, el partido 
promoverá la nominación de candidaturas que representen a los pueblos y 
comunidades indígenas predominantes, respetándose la paridad de género. 
 
Además, en la postulación de candidaturas para la integración de 
Ayuntamientos y Alcaldías, el partido considerará el registro de personas 
representativas de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
En el artículo 193 se establece que en los procesos federales y de las 
entidades federativas de órganos legislativos y en la integración de las 
planillas para Regidurías y Sindicaturas, así como para Concejalías en las 
Alcaldías de la Ciudad de México, el partido promoverá que se postulen a 
militantes que representen a sectores específicos de la sociedad y a las 
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causas sociales, tales como: personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, indígenas, afrodescendientes y grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

 
En los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
concretamente el artículo 8, se señala que dicho partido reconoce la 
pluralidad de la sociedad mexicana; por tanto, garantizará la presencia de los 
sectores indígenas, migrantes, de la diversidad sexual u otros en sus 
órganos de dirección y representación, así como en las candidaturas a 
cargos de elección popular en los términos del Estatuto y sus Reglamentos. 

 
En los casos de los registros por fórmulas de las y los propietarios y 
suplentes para los cargos de elección popular, tanto por el principio de 
mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, las 
candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades respecto a la 
paridad de género, y las acciones afirmativas de la juventud, indígenas y 
migrantes que tengan las y los propietarios. 
 
La paridad de género se observará sobre la aplicación de las acciones 
afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo jóvenes, indígenas 
y migrantes. 
 
En los Estatutos de Movimiento Ciudadano, concretamente en el artículo 45, 
se establece que cuando se trate de candidaturas que deban surgir de los 
procesos de consulta a la base o de los formatos que preconizan el respeto a 
las tradiciones de las comunidades indígenas, los procedimientos de 
postulación serán expresamente señalados en la convocatoria respectiva. 
 
En los Estatutos de Nueva Alianza, concretamente en su artículo 67, ordena 
al Coordinador Ejecutivo Nacional de Vinculación diseñar, promover y operar 
instrumentos de participación ciudadana, así como gestionar ante las 
instituciones gubernamentales pertinentes, la atención y solución de las 
demandas y causas de la población, entre otros de indígenas.  
 
En los Estatutos de Morena, concretamente en el artículo 32, inciso i), se 
dispone que el Comité Ejecutivo estatal conducirá a Morena en la entidad 
federativa y estará conformado, entre otros, por el Secretario/a de Asuntos 
Indígenas y Campesinos, quien se encargará de promover la organización de 
los indígenas y campesinos de Morena en el estado, y constituir el vínculo 
con las organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional. 
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En el artículo 38 se establece que el Comité Ejecutivo Nacional estará 
conformado por veintiún personas, cuyos cargos y funciones serán, entre 
otros, el Secretario/a de Indígenas y Campesinos, quien será responsable de 
promover la organización de los indígenas en Morena; su vinculación con las 
organizaciones y pueblos indígenas y de campesinos del país; así como de 
participar en foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de 
los derechos de los pueblos originarios, su organización y participación 
política. 

 
En los Estatutos de Encuentro Social, en el artículo 43, se señalan como 
atribuciones y deberes de la Fundación de Desarrollo Humano y Social la 
siguiente, entre otras, el formular e implementar programas estratégicos que 
atiendan a los grupos vulnerables: adultos mayores, pensionados, jubilados, 
personas con capacidades diferentes, migrantes, grupos indígenas, menores 
en situación de calle; así como proyectos encaminados a causas específicas 
que aborden temas de interés para mujeres, jóvenes, niños, desintegración 
familiar, adicciones, derechos humanos, justicia, medio ambiente, educación, 
por mencionar algunas de las más importantes. 
 
Todo lo anterior, justifica la acción afirmativa consistente en que los Partidos 
Políticos Nacionales y coaliciones postulen fórmulas integradas por personas 
que se autoadscriban como indígenas como candidatas a diputadas por el 
principio de mayoría relativa en por lo menos 12 de los 28 Distritos 
electorales con 40% o más de población indígena, cuidando que en dichas 
candidaturas se respete la paridad de género, para el efecto de que en 6 
Distritos indígenas se postulen fórmulas integradas por mujeres y en los otros 
6 Distritos indígenas se registren fórmulas integradas por hombres. 
 
Si bien es cierto, la base estatutaria de cada Partido Político considera, en 
mayor o menor medida, su vinculación, representación, e inclusión de los 
pueblos indígenas, los cierto es que la laxitud de esos principios impide 
sistemáticamente la representación política de ese grupo social en particular.  
 
La experiencia ha señalado que, si los principios incluyentes que se 
muestran en las bases partidarias no son trasladados a la creación de las 
coaliciones, el espíritu incluyente, no traspasa el mundo dogmático. Claro 
ejemplo es el criterio de la Sala Superior contenido en el SUP-JDC-
1023/2006, en donde a pensar de que la normatividad partidaria establecía 
un marco que pretendía salvaguardar la representatividad de los pueblos 
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indígenas a través de su estructura, esos preceptos no fueron trasladados a 
la reglamentación que regía la postulación de candidatos en una coalición.  
 
En virtud de lo expuesto, es que para el caso de coaliciones parciales, se 
tomará en cuenta el número de candidaturas indígenas que registre en los 
Distritos respectivos, y se sumarán a los candidatos que los partidos políticos 
postulen en lo individual, independientemente del partido de origen de la 
persona. 

 
19. El artículo 232, párrafo 4, en relación con el numeral 235 de la LGIPE, 

establece el procedimiento que deberá seguir el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en caso de que los partidos políticos o las 
coaliciones no cumplan con lo dispuesto en los artículos señalados en los 
considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo. Sin embargo, dichos artículos 
son omisos en señalar los mecanismos para determinar las candidaturas 
cuya solicitud de registro deberá negarse en caso de reincidencia; por lo que 
es necesario establecer de antemano dichos procedimientos a efecto de dar 
certeza y objetividad a los partidos políticos o coaliciones sobre las 
consecuencias de su incumplimiento reincidente. Así también, dado que en 
el presente Acuerdo se propone la acción afirmativa indígena, será necesario 
establecer el procedimiento a seguir en caso de que los partidos políticos o 
coaliciones incumplan con tal requisito. 
 

Solicitud de Registro 
 

20. Conforme al párrafo 1, del artículo 238, de la LGIPE, los datos que deberá 
contener la solicitud de registro de candidaturas son: 

 

 Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  

 Lugar y fecha de nacimiento; 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  

 Ocupación; 

 Clave de la credencial para votar; y 

 Cargo para el que se les postule. 

 En el caso de las y los candidatos (as) que busquen reelegirse, deberán 
acompañar una carta que especifique los períodos para los que han sido 
electos como senadores o diputados federales y la manifestación de estar 
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cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de 
reelección. 
 
Respecto de este último requisito, el mismo no resulta aplicable para el 
presente Proceso Electoral en virtud de lo establecido en el artículo décimo 
primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día diez de febrero de dos mil catorce, mismo que señala que 
la reforma al artículo 59 de la Constitución, esto es, lo relativo a la posibilidad 
de reelección, será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a 
partir del Proceso Electoral de 2018. 

 
21. El Artículo 267 numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece la 

obligación de realizar el registro de las precandidaturas y candidaturas en el 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos y asimismo, en 
el Anexo 10.1 del referido Reglamento, se establecen las características 
específicas y documentación que deberá acompañarse al referido registro, 
entre ellos el formulario respectivo firmado y que contiene, entre otros 
elementos, la aceptación para recibir notificaciones electrónicas y el informe 
de capacidad económica de los candidatos. 

 
22. El Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos es la 

herramienta informática que permite al Instituto conocer oportunamente la 
información relativa a los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes registrados en procesos electorales, lo que posibilita el 
acceso de los mismos al Sistema Integral de Fiscalización, que es el 
instrumento previsto en la Ley para realizar el registro de sus operaciones de 
ingresos y gastos. 
 

23. El artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, así como el Punto Primero, 
numeral 4, inciso f), del "Acuerdo del Consejo General por el que se expide el 
Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que 
busquen formar coaliciones, para las elecciones de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el principio de 
mayoría relativa en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018", aprobado en sesión extraordinaria del citado órgano 
colegiado celebrada el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, señalan 
que en el convenio de coalición respectivo, se debe establecer el partido 
político, en su caso, al que pertenece originalmente cada uno de los 
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candidatos registrados, y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 

 
24. El artículo 281, párrafo 9 del Reglamento de Elecciones señala que los 

candidatos que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del 
conocimiento al Instituto mediante escrito privado; sin embargo, no establece 
el momento en que deberá presentarse dicho escrito, por lo que esta 
autoridad considera necesario precisar que la solicitud de inclusión de 
sobrenombre en la boleta electoral deberá realizarse en la propia solicitud de 
registro o de sustitución de candidaturas. 
 

25. En el párrafo 2 del artículo 238 de la LGIPE, se dispone además que la 
solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la 
candidatura, de copia del acta de nacimiento, y del anverso y reverso de la 
credencial para votar. Sin embargo, al no precisarse la naturaleza simple o 
certificada de las copias del acta de nacimiento y de la credencial para votar 
que deben acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, se estima 
conveniente que esta autoridad considere suficiente la presentación de copia 
simple, a condición inexcusable de que dicha copia tendrá que ser totalmente 
legible.  

 
26. Asimismo, en aquellos supuestos en que el candidato no sea originario del 

Estado en que se haga la elección, en el caso de mayoría relativa, o de 
alguna de las entidades que comprenda la circunscripción, en el caso de 
representación proporcional, el artículo 55, fracción III, de la Constitución, 
exige contar con una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a 
la elección, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 281, párrafo 8 
del Reglamento de Elecciones la credencial para votar hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio del o los candidatos 
asentado en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la 
propia credencial, o cuando ésta haya sido expedida con menos de seis 
meses de antelación a la elección, en cuyos casos se deberá presentar la 
correspondiente constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente. 

 
27. En el párrafo 3, del artículo 238, de la LGIPE, se establece que el partido 

político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo 
registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del propio partido político. 
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28. El artículo 281, párrafo 10 del Reglamento de Elecciones, establece que 
tratándose de una coalición, el partido político al que pertenezca el candidato 
postulado, deberá llenar la solicitud de registro correspondiente, la cual 
deberá ser firmada por las personas autorizadas en el convenio respectivo. 

 
29. En este sentido, el artículo 281, párrafo 7 del Reglamento de Elecciones, 

precisa que los documentos que deban acompañarse a la solicitud de 
registro, que por su naturaleza deban ser presentados en original, es decir, la 
solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la manifestación por 
escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las 
normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato y del dirigente o 
representante del partido político o coalición acreditado ante el Instituto para 
el caso del escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran 
copias certificadas por Notario Público, en las que se indique que aquellas 
son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales 
documentos no deberán contener ninguna tachadura o enmendadura. 

 
30. En atención a lo dispuesto en los artículos 232, párrafo 1 y 238, párrafo 3 de 

la LGIPE, es necesario que los partidos políticos y, en su caso, las 
coaliciones, precisen la instancia facultada para suscribir la solicitud de 
registro de candidaturas a puestos de elección popular, así como para 
manifestar por escrito que los candidatos cuyos registros se soliciten fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido 
o las adoptadas, en su caso, por la coalición respectiva, a fin de verificar con 
oportunidad que dicha instancia se encuentre acreditada ante este Instituto. 

 
31. Tal y como lo señala el artículo 238, párrafo 4 de la LGIPE, para el registro 

de las listas de candidaturas a diputados por el principio de representación 
proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá 
acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos 1, 2 y 3 
del mismo artículo, de la constancia de registro de por lo menos 200 
candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se 
podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que 
correspondan a la coalición parcial o flexible a la que en su caso pertenezca. 

 
32. El artículo 238, párrafo 5 de la LGIPE establece que la solicitud de cada 

partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a 
Senadores por el principio de representación proporcional para la 
circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, además, de la 
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constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por 
entidad federativa de las candidaturas a Senadores por el principio de 
mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio 
partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su 
caso, pertenezca. 

 
33. No obstante lo anterior, en virtud de que los candidatos a senadores y 

diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional 
son registrados durante el mismo plazo, es materialmente imposible que los 
partidos políticos, al solicitar el registro de sus candidaturas por el principio 
de representación proporcional, presenten las constancias a que se refieren 
los párrafos 4 y 5 del artículo 238 antes mencionado. Por lo que esta 
autoridad considerará satisfecho dicho requisito, si los partidos políticos 
solicitaron y resultó procedente el registro de al menos el número de fórmulas 
de candidatos de mayoría relativa señalado en los dos considerandos que 
anteceden. 

 
34. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 6 del artículo 238 de la LGIPE, la 

solicitud de registro de las listas de representación proporcional deberá 
especificar cuáles de los integrantes de cada lista están optando por 
reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma 
posición de manera consecutiva. Sin embargo, dicho requisito tampoco 
resulta aplicable en virtud de lo expuesto en el último párrafo del 
considerando 18 del presente Acuerdo. 

 
35. Conforme al párrafo 7 del artículo 238 de la LGIPE, para el registro de 

candidatos de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se 
cumplió con lo dispuesto en dicha Ley, así como en la LGPP. 
 

36. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 1 de la LGPP, para el 
registro de candidatos, en caso de existir Acuerdo de participación con 
alguna Agrupación Política Nacional, el partido político o coalición deberá 
acreditar que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 2, la Ley 
citada. 

 
37. De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, numeral 4 de la LGPP, si 

la coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas 
correspondientes dentro del plazo establecido por el Instituto, la coalición 
quedará automáticamente sin efectos. 
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Requerimientos 
 

38. En atención a lo dispuesto por el párrafo 5 del artículo 232 de la LGIPE, el 
Secretario del Consejo General estará facultado para que, en el caso de que 
para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo partido político, requiera al partido político a efecto 
de que informe al Consejo General en un término de 48 horas, qué candidato 
o fórmula prevalece; en caso de no hacerlo, se entenderá que el partido 
político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto 
los demás. 
 

39. El párrafo 2, del artículo 239 de la LGIPE, establece que si de la verificación 
realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para 
que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o 
sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro del 
plazo que señala el artículo 237, párrafo 1, inciso b) de dicha Ley. 

 
40. Conforme a lo dispuesto por el artículo 239, párrafo 3 de la LGIPE, para el 

caso de que los partidos excedan el número de candidaturas simultáneas 
señaladas en el artículo 11, párrafos 2 y 3 de la mencionada Ley, el 
Secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al 
partido político para que informe a la autoridad electoral, en un término de 48 
horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus listas; en 
caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las 
fórmulas necesarias hasta alcanzar el límite de candidaturas permitidas por 
la Ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos 
lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta 
ajustar el número máximo establecido por dicho artículo. 

 
Para tales efectos, debe entenderse que el número de candidaturas 
simultáneas se refiere a las y los candidatos en sí mismos considerados, ya 
sean propietarios o suplentes, y no a la fórmula completa. Lo anterior 
conforme a lo asentado en la Tesis vigente XL/2004 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la 
letra señala:  
 

“REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
FEDERALES. LA PROHIBICIÓN SE REFIERE A CADA CANDIDATO EN 
LO INDIVIDUAL Y NO A LA FÓRMULA EN SU CONJUNTO.- La 
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interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 41, 51 y 52 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 20, 175, 
apartado 2, 178 y 179, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, permite determinar que la cantidad máxima de 
sesenta registros simultáneos de candidatos a diputados federales tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional, que puede efectuar 
un mismo partido político o coalición en un Proceso Electoral, está referido a 
los candidatos en sí mismos considerados, ya sean propietarios o suplentes, 
y no a la fórmula completa. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en el 
derecho positivo electoral mexicano, por regla general, un ciudadano no 
puede ser registrado como candidato, ya sea como propietario o como 
suplente, para dos cargos de elección popular en el mismo Proceso 
Electoral, con el fin de salvaguardar la libertad del voto y el principio de 
certeza en el proceso, en virtud de que si se obtienen dos cargos de 
elección popular por una misma persona, habrá incompatibilidad que le 
impedirá ocupar uno de ellos —en el caso del suplente, existe esa 
posibilidad cuando falte el propietario en los supuestos establecidos en la 
ley— en perjuicio de la ciudadanía que lo eligió; sin embargo, se admiten 
como excepción los registros simultáneos a que se hizo referencia, como 
una medida que permitirá a los partidos políticos, sobre todo a los que 
tienen menor grado de penetración en la sociedad, tener posibilidades de 
reunir el número de candidatos que exige la ley para participar en la 
contienda para diputados por ambos principios y de que ciertos candidatos 
suyos integren la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de su 
partido, ya sea como propietarios o como suplentes, o como parte de una 
fórmula completa según convenga al instituto político, en el entendido de 
que, cuando el candidato obtenga la diputación por mayoría relativa, ya no 
será considerado para la asignación de los de representación proporcional, 
y sí lo será cuando no haya obtenido por el primer principio. Existe el 
imperativo constitucional de que la elección de diputados que integran la 
Cámara de Diputados debe ser en su totalidad, con un propietario y un 
suplente, es decir, la elección se hace por fórmulas; esto significa que para 
las trescientas diputaciones de mayoría relativa y para las doscientas de 
representación proporcional, deberá haber un diputado propietario y un 
suplente y el ejercicio de dichos cargos, por su naturaleza, es 
personalísimo. Asimismo, se considera que fuera de ese caso de excepción, 
el incumplimiento a la regla general trae como consecuencia la inelegibilidad 
del candidato, por incompatibilidad, aspecto que concierne o afecta de 
manera individual a cada uno, y no a los dos integrantes de la fórmula. Esto 
corresponde con la circunstancia de que generalmente la ley se refiera a las 
fórmulas y candidatos en forma separada, salvo para efectos de la votación. 
Si se hiciera la interpretación contraria, en el sentido de que el límite 
máximo de registros simultáneos se refiere a las fórmulas completas, se 
permitiría que un partido político registrara al mismo tiempo en mayoría 
relativa y en representación proporcional, hasta doscientos candidatos a 
diputados con sólo establecer para cada uno, a un compañero de fórmula 
diferente, con lo cual contravendría la regla general de inelegibilidad ya 
precisada y los bienes jurídicos que protege.” 
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Sesión de registro de candidaturas 

 
41. En virtud de que conforme a lo establecido por el artículo 239, párrafo 5 de la 

LGIPE, los Consejos del Instituto Nacional Electoral deberán celebrar dentro 
del mismo plazo, la sesión correspondiente al registro de candidaturas que 
procedan, es necesario que las sesiones que celebren los Consejos Locales 
y Distritales, se verifiquen con anticipación al momento en el cual se realice 
la correspondiente al Consejo General, para que este último órgano cuente 
con la información y la documentación requeridas para ejercer en forma 
adecuada las atribuciones supletorias de registro a que se refiere el inciso t) 
del artículo 44, párrafo 1 de la citada Ley. 

 
Sustitución de candidaturas 

 
42. Conforme a lo dispuesto en el artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la 

LGIPE, en su caso, la sustitución de candidatos por cualquier causa, podrá 
realizarse libremente dentro del plazo establecido para el registro, y una vez 
vencido dicho plazo exclusivamente podrá llevarse a cabo por causas de 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia en los términos 
establecidos por la Ley. 
 

43. El artículo 241, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE señala que cuando las 
renuncias de candidatos se presenten dentro de los treinta días anteriores a 
la elección, éstos no podrán ser sustituidos. 
 

44. El artículo 241, párrafo 1, inciso b) in fine, en relación con el artículo 267, 
párrafo 1 de la LGIPE, establece que no habrá modificación alguna a las 
boletas electorales en caso de cancelación del registro, sustitución o 
corrección de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. 
 

45. El artículo 241, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, señala que en los casos en 
que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, 
se hará del conocimiento del partido político que lo registró para que 
proceda, en su caso, a su sustitución. 

 
No obstante, para que proceda la sustitución de alguna candidatura por 
renuncia, resulta necesario que dicha solicitud sea ratificada ante el Instituto 
Nacional Electoral, por la persona que fue registrada previamente como 
candidata a algún cargo de elección popular; ello para tener plena certeza de 
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que, efectivamente, dicha persona renunció a la candidatura y, por tanto, 
procede la sustitución solicitada por el partido político o coalición que 
inicialmente la postuló. 

 
Es decir, para salvaguardar el derecho de voto, de participación y afiliación 
de la ciudadanía, es evidente que la autoridad electoral encargada de 
aprobar la renuncia de una persona a una candidatura a algún cargo de 
elección popular, debe cerciorarse plenamente de la autenticidad de dicha 
renuncia, toda vez que trasciende a los intereses personales de la candidata 
o candidato o del partido político y, en su caso, de quienes participaron en su 
elección. Por ello, para que surta efectos jurídicos la referida renuncia, se 
deben llevar a cabo actuaciones, como lo es la ratificación por 
comparecencia, que permite tener certeza de la voluntad de renunciar a la 
candidatura y así garantizar que no haya sido suplantada o viciada de algún 
modo. 
 
En el entendido de que la persona que decide renunciar a una candidatura 
debe acudir a alguna de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, 
identificarse plenamente ante un funcionario con facultades para dar fe 
pública y manifestar que ratifica en sus términos el escrito de renuncia que 
signó; acto respecto del cual se deberá levantar el acta correspondiente con 
todos los requisitos legales para que tenga plena validez. 
 
De esta manera, se evitarán casos acontecidos en el pasado, en los que se 
cancelaron diversas candidaturas por supuesta renuncia y, en consecuencia, 
en su lugar se registraron a otras personas; pero después, a través de 
dictámenes periciales en grafoscopía, se demostró que esas renuncias en 
realidad no fueron signadas por las personas inicialmente registradas como 
candidatas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó 
la revocación de las sustituciones de las candidaturas respectivas y la 
restitución de los impugnantes en su derecho a ser votados, como se 
desprende del contenido de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-
JDC-1122/2013, SUP-JDC-1132/2013 SUP-JDC-1022/2015, SUP-REC-
585/2015 y SUP-REC-605/2015, entre otras. 
 
Este criterio es acorde con lo sostenido en la jurisprudencia 39/2015, 
aprobada por la Sala Superior del citado Tribunal en la sesión pública 
celebrada el 25 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 8, Número 17, 2015, 
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páginas 48 y 49, identificada con el rubro “RENUNCIA. LAS AUTORIDADES 
Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD”. 

 
46. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, conoció y aprobó en sesión pública de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil diecisiete, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con 
fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, somete a la consideración del Consejo General 
el presente Acuerdo. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

segundo, Bases I y V, apartado A; 55, fracción III y décimo primero transitorio del 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; 3, párrafos 1, 3, 4 y 5; 21, 

párrafos 1 y 2; 23, párrafo 1, inciso e); 25, párrafo 1, inciso r); 87, párrafos 3, 4, 5 y 

6; 91, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; y 11, párrafos 1, 

2 y 3; 14, párrafo 4; 30, párrafo 2; 44, párrafo 1, incisos s) y t); 68, párrafo 1, inciso 

h); 79, párrafo 1, inciso e); 142, párrafo 1; 232, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5; 233, párrafo 

1; 234, párrafo 1; 235, párrafos 1 y 2; 236, párrafos 1 y 2; 237, párrafos 1, incisos 

a), fracciones I, II y V y b), 2, 3 y 4; 238, párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; 239, párrafos 

2, 3 y 5; 241, párrafo 1, incisos a), b) y c); 251 y 267, párrafo 1, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 281, párrafos 7, 8, 9 y10; y 282, 

párrafo 3 del Reglamento de Elecciones; criterios sostenidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en ejercicio de las atribuciones que 

le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) del último ordenamiento legal, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Los Partidos Políticos Nacionales deberán presentar la Plataforma 

Electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de las campañas 

políticas, dentro de los 15 primeros días de enero de 2018. 

 

SEGUNDO. Con treinta días naturales de anticipación al inicio del proceso de 

registro de candidaturas, el Secretario del Consejo General del Instituto, difundirá 
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los plazos en que se llevará a cabo dicho registro, mediante publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet del Instituto. 

 

TERCERO. Las solicitudes de registro de candidaturas, tanto para propietario o 

propietarias como para suplentes, que presenten los Partidos Políticos Nacionales 

o coaliciones, deberán exhibirse ante las instancias señaladas en el considerando 

6 del presente Acuerdo, dentro del plazo comprendido entre los días 11 y 18 de 

marzo de 2018 y deberán contener los datos siguientes: 

 

 Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  

 Sobrenombre, en su caso; 

 Lugar y fecha de nacimiento;  

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  

 Ocupación;  

 Clave de la credencial para votar; 

 Cargo para el que se les postule; 

 

En caso de ser candidaturas de coalición: 

 

 Partido político al que pertenecen originalmente; y 

 Señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarán 

comprendidas en caso de resultar electas. 

 

Además, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 

 

 Declaración de aceptación de la candidatura. Las personas que se auto 

adscriban como indígenas deberán manifestarlo expresamente en su 

declaración de aceptación de la candidatura; 

 Copia legible del acta de nacimiento;  

 Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar;  

 Constancia de residencia, en su caso; 
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 La Manifestación por escrito del partido político o coalición de que las y los 

candidatos (as) fueron seleccionados (as) de conformidad con las normas 

estatutarias del partido político postulante. 

 El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 

y Candidatos previsto en Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones y que 

se anexa al presente Acuerdo como Anexo 3. 

 

Lo anterior, en estricto apego al orden enunciado. Asimismo, de no presentar la 

documentación completa, no se procederá al registro de la candidatura 

correspondiente hasta que la omisión de que se trate sea subsanada por el partido 

político o coalición, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 239 de la 

LGIPE. 

 

CUARTO. En el caso de que los partidos políticos o coaliciones decidan solicitar, 

ante el Consejo General de este Instituto, de manera supletoria, el registro de 

alguna o la totalidad de las candidaturas a senadurías o diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar el día 15 de marzo de 

2018, presentando para el efecto la solicitud de registro y la documentación 

señalada con los requisitos y formalidades establecidos en el Punto de Acuerdo 

anterior. Queda a salvo el derecho de los partidos políticos y coaliciones para, en 

caso de no solicitar el registro de sus candidaturas de mayoría relativa de manera 

supletoria ante el Consejo General de este Instituto, acudir ante los Consejos 

Locales o Distritales, según corresponda, a presentar las solicitudes de registro 

respectivas, dentro del plazo señalado en el Punto de Acuerdo anterior. 

 

QUINTO. Los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones con 

registro ante el Instituto Nacional Electoral que participen en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, al solicitar el registro de sus candidatas y candidatos a los 

diversos cargos federales de elección popular, podrán presentar copia simple 

legible del acta de nacimiento y de la credencial para votar expedida por este 

Instituto, para cumplir con lo dispuesto por el párrafo 2, del artículo 238, de la 

LGIPE. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 

residencia, salvo cuando el domicilio de la o el candidato (a) asentado en la 

solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o cuando ésta 

haya sido expedida con menos de seis meses de antelación a la elección, en 

cuyos casos se deberá presentar la correspondiente constancia de residencia 

expedida por la autoridad competente. 
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SEXTO. Los documentos que por su naturaleza deban ser presentados en 

original, es decir: la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura, y la 

manifestación por escrito de que las y los candidatos (as) fueron seleccionados 

(as) de conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, 

deberán contener invariablemente la firma autógrafa de la o el candidato (a) y/o 

del dirigente o representante del partido político o coalición acreditado ante el 

Instituto, salvo en el caso de copias certificadas por Notario Público, en las que se 

indique que aquéllas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual 

forma, tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o enmendadura. 

 

SÉPTIMO. Para el registro de candidaturas por el principio de representación 

proporcional, se tendrá por cumplido el requisito a que se refieren los párrafos 4 y 

5 del artículo 238 de la LGIPE, siempre y cuando los partidos políticos hayan 

presentado para su registro al menos 200 fórmulas de candidaturas a diputaciones 

de mayoría relativa y 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las 

candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa, siempre que dicho 

registro haya resultado procedente. 

 

OCTAVO. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto, a más tardar el día 1 de marzo de 2018, requerirá a los partidos políticos 

o coaliciones para que en un plazo de cinco días contado a partir de la 

notificación, informen, con la fundamentación estatutaria correspondiente, la 

instancia partidista facultada para suscribir las solicitudes de registro, así como 

para manifestar por escrito que los candidatos cuyos registros se soliciten fueron 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 

correspondiente. La instancia que se señale deberá estar acreditada ante este 

Instituto y será la única que podrá suscribir las solicitudes de registro, así como la 

manifestación de que sus candidatos fueron seleccionados de conformidad con las 

normas estatutarias aplicables. 

 

NOVENO. Recibida la solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el 

Secretario del Consejo que corresponda, se verificará que se cumple con los 

requisitos señalados en los Puntos Segundo, Cuarto y Quinto anteriores. Si de la 

misma se advierte que se omitió el cumplimiento de algún requisito, el Secretario 

del Consejo que corresponda lo notificará de inmediato al partido político o 

coalición, para que lo subsane o sustituya la candidatura dentro de las 48 horas 

siguientes, siempre que esto pueda realizarse a más tardar el 18 de marzo de 

2018. 
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En caso de que algún partido político o coalición haya sido requerido conforme a 
lo previsto en el párrafo anterior y el mismo no haya realizado las correcciones 
correspondientes, se procederá conforme a lo que dispone el párrafo 4, del 
artículo 239 de la LGIPE, es decir, no se registrará la candidatura o candidaturas 
que no satisfagan los requisitos de Ley. 

 
DÉCIMO. Para el caso de que este Consejo General tenga constancia fehaciente 
de que alguna persona se encuentre en el segundo supuesto señalado en el 
artículo 11, párrafo 1 de la LGIPE, es decir, que algún partido político o coalición 
solicite su registro para un cargo federal de elección popular y simultáneamente 
para otro de los estados, de los municipios o de la Ciudad de México, si el registro 
para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, corresponderá al Comité 
Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido político o coalición, señalar 
cuál debe ser el registro del candidato o fórmula que prevalecerá; de no hacerlo, el 
Secretario del Consejo General requerirá al partido político o coalición le informe 
en un término de 48 horas, cuál será la solicitud de registro definitiva; en caso de 
no hacerlo, se entenderá que el partido o la coalición opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efectos los demás. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En caso de que los partidos políticos excedan el número de 
candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 11, párrafos 2 y 3 de la Ley en 
la materia, el Secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, 
requerirá al partido político para que le informe en un término de 48 horas, las 
candidaturas que deban excluirse de sus listas; en caso contrario, el Instituto 
procederá a suprimir de las respectivas listas, las fórmulas (propietario y suplente) 
necesarias, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares 
de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el 
número de 60 candidatos a diputados o de 6 candidatos a senadores. En 
consecuencia, el resultado de dicho ajuste será el que se presentará para su 
registro en la sesión correspondiente. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Si se llegase a presentar más de una solicitud de registro o 
sustitución de candidaturas en las que se precisen fórmulas o candidatos distintos 
para un mismo cargo, corresponderá al Comité Ejecutivo Nacional u órgano 
equivalente del partido político o coalición, señalar cuál debe ser el registro del 
candidato o fórmula que prevalecerá; de no hacerlo, el Secretario del Consejo 
General requerirá al partido político o coalición le informe en un término de 48 
horas, cuál será la solicitud de registro definitiva; en caso de no hacerlo, se 
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entenderá que el partido o la coalición opta por el último de los registros 
presentados, quedando sin efectos los demás. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las solicitudes de sustitución de candidaturas deberán 
presentarse exclusivamente ante el Consejo General y deberán cubrir las mismas 
formalidades que las solicitudes de registro señaladas en el presente Acuerdo. 

 
La sustitución de candidatos por cualquier causa podrá realizarse libremente 
dentro del plazo establecido para el registro y, una vez vencido dicho plazo, 
exclusivamente podrá llevarse a cabo por causas de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. 
 
Las sustituciones de candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si 
ésta es presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de esa fecha el 
Consejo General procederá a la cancelación del registro de la persona que 
renuncia. En todo caso, las renuncias recibidas por el partido o coalición, deberán 
ser presentadas ante este Instituto dentro de las 48 horas siguientes a su 
recepción. 
 
Las renuncias de candidaturas recibidas en este Instituto, serán notificadas a la 
representación del partido político ante el Consejo General a través de su 
Secretario. 
 
Para que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidatura por renuncia 
es necesario que ésta sea ratificada ante el Instituto por la persona interesada, de 
lo cual se levantará acta circunstanciada que se integrará al expediente 
respectivo. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a los Presidentes de los Consejos Locales y 
Distritales para que el día 29 de marzo de 2018, a más tardar a las 11:00 horas, 
celebren la sesión especial de registro de las candidaturas a Senadores y 
Diputados por el principio de mayoría relativa, solicitadas por los Partidos Políticos 
Nacionales o coaliciones que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 
LGIPE, y el presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO QUINTO. El Consejo General del Instituto sesionará el día 29 de marzo 
de 2018 para registrar las candidaturas a la Presidencia, senadurías y 
diputaciones por ambos principios que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en la LGIPE, y el presente Acuerdo. 
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DÉCIMO SEXTO. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones, 
tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten 
para su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, deberán 
integrarse por personas del mismo género.  
 

DÉCIMO SÉPTIMO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a 
senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones 
ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad 
entre los géneros. 
 
DÉCIMO OCTAVO. En las listas de representación proporcional se alternarán las 
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar 
cada lista. 
 
Para el caso de senadurías por el principio de representación proporcional, la lista 
deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres. 
 
Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos 
deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género. 
 
DÉCIMO NOVENO. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría 
relativa, deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es: 
 

a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se 
presenten para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la 
segunda. 

b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% 
deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres. 

 
VIGÉSIMO. Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los 
Partidos Políticos Nacionales o coalición deberán postular, como acción afirmativa, 
fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en, al 
menos, 12 de los 28 Distritos electorales con población indígena, de los cuales 
50% corresponderán a mujeres y 50% a hombres. (ANEXO UNO) 
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Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de coaliciones 

parciales o flexibles, las personas de autoadscripción indígena postuladas por 

éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los partidos que 

las integren, independientemente del partido de origen de la persona.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO. En el supuesto de coaliciones, se estará a lo siguiente: 

 

a) En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran 

participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se 

considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que 

integre la coalición correspondiente.  

b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo 

hayan hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la 

votación obtenida por cada partido en lo individual. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Para determinar las entidades o Distritos con porcentaje 

de votación más bajo se estará a lo siguiente: 

 

a) Para Senadurías: Respecto de los Partidos Políticos Nacionales que 

participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, se tomará la 

votación válida de la elección de senadores del Proceso Electoral Federal 

2012. En el caso de los Partidos Políticos Nacionales Morena y Encuentro 

Social, que no participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 por 

haber obtenido su registro en 2014, a efecto de aplicar un criterio objetivo 

es que, no les aplicará la verificación señalada en el Reglamento de 

elecciones, sin embargo deberán postular candidaturas en condiciones de 

igualdad de oportunidades para ambos géneros. 

 

b) Para Diputaciones: En caso de haberse modificado el marco geográfico que 

comprende la entidad, se tomará como referencia el cuadro de 

equivalencias que elaborará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos con base en los datos que proporcione la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto, respecto a las 

secciones electorales que conforman los nuevos Distritos. (ANEXO DOS) 

 

VIGÉSIMO TERCERO. En caso de que algún partido político o coalición no 

cumpla con lo previsto en los artículos 14, párrafo 4, 233 y 234 de la LGIPE; 3, 
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párrafo 5 de la LGPP y puntos décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y 

vigésimo del presente Acuerdo, el Consejo General iniciará el procedimiento 

especial al que se refiere el artículo 235 de dicho ordenamiento legal, por lo que lo 

requerirá para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir de ese momento, 

rectifique la solicitud de registro de candidaturas, además de apercibirlo de que, en 

caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

 

Vencidas las 48 horas arriba mencionadas, el Consejo General sesionará para 

otorgar el registro de candidaturas a los partidos o coaliciones que hayan cumplido 

con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con una amonestación pública 

al partido político o coalición que haya sido requerido conforme a lo previsto en el 

párrafo anterior, y que no haya realizado la sustitución correspondiente. En ese 

mismo acto le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas, 

contadas a partir de la notificación, haga la corrección que corresponda. 

 

Vencido este último plazo de 24 horas, el Consejo General sesionará nuevamente, 

ya sea para otorgar el registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con 

el requerimiento o, en su caso, para sancionar con la negativa del registro de las 

candidaturas correspondientes, al partido político o coalición que reincida, de 

conformidad con los artículos 232, párrafo 4 in fine y 235, párrafo 2 de la LGIPE.  

 

VIGÉSIMO CUARTO. Para aplicar, en su caso, los artículos 232, párrafo 4 in fine 

y 235, párrafo 2, de la LGIPE, en el caso de las candidaturas de mayoría relativa, 

se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas por el partido político o 

coalición para determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer 

el requisito de paridad entre los géneros. 

 

Para el caso de las candidaturas de representación proporcional, se estará a lo 

siguiente: 

 

a) Si de la lista se desprende que numéricamente cumple con el requisito de 

paridad, pero las fórmulas no se encuentran alternadas, se tomará como 

base para el orden de la lista el género de los integrantes de la primera 

fórmula y se procederá a ubicar en el segundo lugar de la misma a la fórmula 

inmediata, de género distinto al de la primera, que se encuentren en la lista, 

recorriendo los lugares sucesivamente en forma alternada entre los géneros 

hasta cumplir con el requisito. 
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b) Si numéricamente la lista no se ajusta al requisito de paridad, se suprimirán 
de la respectiva lista las fórmulas necesarias hasta ajustarse a la paridad de 
género, iniciando con los registros ubicados en los últimos lugares de cada 
una de las listas, constatando la alternancia de las fórmulas de distinto 
género para lo cual, en su caso, se seguirá el procedimiento establecido en 
el inciso anterior. 

c) En el caso de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional, si en éstas no se cumple con la paridad 
horizontal, se sortearán las cinco circunscripciones a efecto de determinar las 
dos cuya lista iniciará con un género distinto al predominante y se invertirá el 
orden de las fórmulas de la lista a efecto de garantizar también la alternancia 
de la misma. 

d) Respecto a la lista de candidaturas a senadurías por el principio de 
representación proporcional, si ésta no se encuentra encabezada por una 
fórmula integrada por mujeres, se invertirá el orden de las fórmulas de la 
lista.  

 
Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la 
negativa del registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, 
es decir, propietario y suplente. 
 
Cualquier escenario no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por el 
Consejo General de este Instituto. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. En caso de que algún partido político o coalición no cumpla 
con la acción afirmativa indígena, se seguirá el mismo procedimiento establecido 
en el punto vigésimo tercero del presente Acuerdo, con la precisión de que 
vencido el plazo de 24 horas, se realizará un sorteo entre las fórmulas registradas 
por el partido político o coalición en Distritos electorales con población indígena 
referidos en ANEXO UNO en los que no haya realizado la postulación de fórmulas 
integradas por personas indígenas, para determinar cuáles de ellas perderán su 

candidatura, en el número de Distritos en los que haya incumplido con dicha 
acción afirmativa. 
 
En el supuesto que algún partido político o coalición no cumpla con la paridad en 
la postulación de personas indígenas se realizará un sorteo conforme a lo 
señalado en el punto vigésimo cuarto del presente Acuerdo, salvo que el universo 
de candidaturas a sortear no incluirá aquellas en que se haya realizado la 
postulación de fórmulas integradas por personas indígenas. 

171



 
VIGÉSIMO SEXTO. En caso de existir convenio de coalición de dos o más 
partidos políticos, para solicitar el registro de candidaturas a senadurías o 
diputaciones por el principio de mayoría relativa, el requisito de acreditar que se 
cumplió con lo dispuesto en la LGPP y LGIPE, se tendrá por cumplido si el 
convenio de coalición correspondiente fue registrado por este Consejo General, 

quedando las solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la 
documentación que se anexe y que deberá presentarse durante el plazo legal. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. En caso de que un partido político o coalición pretenda el 
registro de una candidatura derivada de un Acuerdo de participación con una 
Agrupación Política Nacional, el requisito relativo a acreditar que se cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 21, párrafo 2, de la LGPP, se tendrá por cumplido si el 
Acuerdo de participación correspondiente fue registrado por este Consejo General, 
quedando las solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la 
documentación que se anexe y que deberá presentarse durante el plazo legal. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. En caso de que algún partido o coalición solicite la 
sustitución o cancelación de registro de candidaturas, o que estas deriven de 
algún acatamiento de sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el Consejo General verificará el cumplimiento de las reglas de 
género y la acción afirmativa indígena y, en su caso, aplicará el procedimiento 
previsto en los puntos vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del 
presente Acuerdo.  
 
VIGÉSIMO NOVENO. Una vez impresas las boletas electorales no habrá 
modificación alguna de las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones, y/o 
sustituciones de candidatos o correcciones de datos de los mismos. 
 
TRIGÉSIMO. Comuníquese el presente Acuerdo a los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación por este Consejo General. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ANEXO 1 

Clave Entidad Nombre de entidad Distrito Aprobado % Indígena

7 CHIAPAS 1 74.19

7 CHIAPAS 2 75.31

7 CHIAPAS 3 84.24

7 CHIAPAS 5 73.68

7 CHIAPAS 11 61.13

12 GUERRERO 5 75.41

12 GUERRERO 6 51.53

13 HIDALGO 1 72.34

13 HIDALGO 2 40.47

20 OAXACA 1 43.11

20 OAXACA 2 63.81

20 OAXACA 4 60.42

20 OAXACA 5 43.17

20 OAXACA 6 59.98

20 OAXACA 7 58.12

20 OAXACA 9 44.85

21 PUEBLA 1 40.51

21 PUEBLA 2 50.66

21 PUEBLA 3 42.93

21 PUEBLA 4 46.8

23 QUINTANA ROO 2 42.48

24 SAN LUIS POTOSI 7 72.57

30 VERACRUZ 2 70.7

30 VERACRUZ 6 42.97

30 VERACRUZ 18 51.9

31 YUCATAN 1 79.04

31 YUCATAN 2 47.3

31 YUCATAN 5 83.72

Total 28

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Distritos electorales  con 40% de población indígena o más
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PAN PRI PRD PT PVEM MC NA MORENA ES
AGUASCALIENTES

1‐JESÚS MARÍA 36,397 36,263 0 14,046 3,478 0 12,440 1,484 969

2‐AGUASCALIENTES 25,997 26,190 4,271 2,184 6,986 2,444 5,131 5,959 3,667

3‐AGUASCALIENTES 42,580 33,685 2,864 1,877 7,664 2,504 5,287 7,662 4,327

BAJA CALIFORNIA

1‐MEXICALI 31,877 15,947 3,285 1,362 3,698 6,870 6,974 9,047 6,774

2‐MEXICALI 29,504 14,604 3,231 960 4,244 19,979 3,536 9,954 8,190

3‐ENSENADA 24,377 19,944 6,205 10,878 3,526 3,380 4,437 14,574 4,732

4‐TIJUANA 22,804 12,873 3,159 4,178 3,626 4,398 6,295 12,686 4,229

5‐TIJUANA 32,105 16,723 3,562 2,664 3,822 4,604 4,326 15,927 5,837

6‐TIJUANA 27,846 15,980 2,846 1,733 6,324 4,159 4,688 14,517 6,924

7‐MEXICALI 27,569 20,106 3,229 2,950 4,063 6,387 3,647 9,152 5,848

8‐TIJUANA 25,092 19,253 3,699 2,247 3,828 3,502 3,701 12,137 4,337

BAJA CALIFORNIA SUR

1‐LA PAZ 61,770 41,984 5,934 2,782 3,881 1,360 4,401 8,987 5,253

2‐LOS CABOS 37,721 16,409 8,960 9,944 2,586 840 1,732 6,291 4,097

CAMPECHE

1‐CAMPECHE 50,745 65,570 7,161 2,379 6,669 2,321 13,808 30,133 6,002

2‐CARMEN 69,912 57,016 5,945 1,650 5,312 2,306 3,468 16,987 1,841

CHIAPAS

1‐PALENQUE 2,332 15,739 6,277 4,888 62,755 1,392 1,954 10,150 422

2‐BOCHIL 1,681 51,043 9,991 5,460 50,038 1,108 1,468 4,701 342

3‐OCOSINGO 3,429 24,461 4,595 1,802 47,802 1,776 1,291 6,324 750

4‐PICHUCALCO 3,527 38,763 3,814 2,780 59,920 1,143 3,679 4,290 1,533

5‐SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 2,722 40,739 5,240 1,625 48,741 1,744 2,303 5,404 1,477

6‐TUXTLA GUTIERREZ 5,262 26,237 3,125 2,297 42,242 6,169 2,097 12,048 2,619

7‐TONALÁ 7,049 20,046 3,112 5,982 53,831 2,229 2,344 6,361 657

8‐COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 1,809 31,590 4,665 4,154 72,007 1,337 3,065 5,737 1,044

9‐TUXTLA GUTIERREZ 7,831 12,714 3,920 2,679 24,785 2,060 2,552 12,144 5,646

10‐VILLAFLORES 4,660 25,907 5,606 2,611 62,795 2,054 2,924 7,534 4,387

11‐LAS MARGARITAS 1,036 18,840 11,670 867 72,218 1,278 2,929 1,988 435

12‐TAPACHULA 15,755 26,546 4,346 2,985 39,552 3,455 2,690 11,997 1,649

13‐HUEHUETAN 3,340 27,797 16,343 3,684 52,466 1,298 1,908 3,930 758

CHIHUAHUA

1‐JUÁREZ 9,836 18,017 2,372 1,430 6,234 3,164 5,346 6,791 3,383

1‐JUÁREZ 12,542 27,816 3,073 2,347 5,477 1,637 5,204 4,710 2,348

1‐JUÁREZ 10,218 26,152 3,984 2,009 4,997 2,670 5,601 5,981 3,174

1‐JUÁREZ 26,135 24,137 2,150 2,593 6,961 4,103 6,884 9,282 4,176

5‐DELICIAS 37,642 50,255 3,701 2,433 3,014 1,613 9,569 5,593 2,044

6‐CHIHUAHUA 45,812 33,481 2,228 2,797 5,521 6,940 8,090 7,919 4,896

7‐CUAUHTÉMOC 20,797 36,876 4,047 1,121 4,646 820 5,557 3,437 2,428

8‐CHIHUAHUA 26,538 29,883 2,397 2,908 6,313 4,935 7,967 7,189 4,130

9‐HIDALGO DEL PARRAL 19,436 47,222 1,665 1,532 2,782 1,173 8,588 2,125 1,128

CIUDAD DE MÉXICO

1‐GUSTAVO A. MADERO 9,816 10,079 27,603 1,969 5,661 6,418 3,671 30,947 6,885

2‐GUSTAVO A. MADERO 26,310 17,937 23,505 2,535 7,678 4,464 6,009 36,517 10,963

3‐AZCAPOTZALCO 25,177 20,158 26,719 2,883 7,997 4,037 5,550 40,070 11,036

4‐IZTAPALAPA 7,291 8,026 29,572 2,383 4,744 2,844 2,508 31,729 7,184

5‐TLALPAN 19,436 11,267 20,910 1,994 5,032 2,825 2,044 28,144 5,702

6‐LA MAGDALENA CONTRERAS 25,579 23,533 23,201 2,459 7,057 5,249 3,127 27,425 6,440

7‐GUSTAVO A. MADERO 13,407 19,649 26,870 2,637 8,133 7,868 5,282 41,225 11,054

8‐CUAUHTÉMOC 9,991 17,815 24,737 1,687 5,557 4,752 2,788 28,284 7,455

9‐TLAHUAC 6,373 12,351 16,054 1,758 6,719 10,053 4,372 30,260 6,234

10‐MIGUEL HIDALGO 37,986 15,357 28,993 1,812 5,940 3,768 3,258 21,591 8,149

Tabla de equivalencias para el Proceso Electoral Federal 2017‐2018
(Modelación de la votación 2015 con la distritación 2017)

Anexo 2
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PAN PRI PRD PT PVEM MC NA MORENA ES

Tabla de equivalencias para el Proceso Electoral Federal 2017‐2018
(Modelación de la votación 2015 con la distritación 2017)

11‐VENUSTIANO CARRANZA 12,808 14,021 33,431 2,101 5,872 11,404 3,445 24,610 8,054

12‐CUAUHTÉMOC 18,424 19,004 18,730 1,865 4,625 3,615 2,963 30,205 7,364

13‐IZTACALCO 15,237 16,991 32,267 3,282 6,887 8,265 4,588 34,445 10,473

14‐TLALPAN 17,510 10,519 20,955 2,060 5,662 2,867 2,361 31,371 6,015

15‐BENITO JUÁREZ 56,484 17,945 8,919 2,100 6,218 7,494 3,372 31,707 9,251

16‐ÁLVARO OBREGÓN 19,250 13,859 27,763 2,293 11,352 3,794 4,315 29,253 8,106

17‐CUAJIMALPA DE MORELOS 27,079 25,003 22,514 2,233 10,111 3,338 3,353 21,651 6,419

18‐IZTAPALAPA 15,925 13,697 29,883 3,024 6,965 4,311 3,470 36,935 10,870

19‐IZTAPALAPA 8,562 11,083 32,246 2,801 6,812 3,692 3,589 36,532 9,181

20‐IZTAPALAPA 5,695 11,897 39,014 2,402 5,388 3,773 3,095 30,896 7,844

21‐XOCHIMILCO 5,751 22,306 17,186 2,933 8,906 15,169 3,463 27,822 6,963

22‐IZTAPALAPA 3,505 7,017 38,373 2,940 5,469 6,344 2,769 35,028 5,015

23‐COYOACÁN 23,400 15,977 39,467 3,105 5,413 6,823 3,714 35,038 8,019

24‐COYOACÁN 29,384 17,396 21,386 3,006 6,875 7,511 3,759 33,778 8,738

COAHUILA

1‐PIEDRAS NEGRAS 26,168 52,487 2,560 1,811 4,987 1,523 8,152 4,762 3,845

2‐SAN PEDRO 17,299 68,230 8,127 1,796 4,962 3,069 7,557 7,343 2,092

3‐MONCLOVA 32,629 60,185 2,011 1,405 2,968 1,162 8,418 4,955 5,220

4‐SALTILLO 33,382 60,949 2,613 1,836 4,960 1,886 7,936 5,840 4,136

5‐TORREÓN 49,513 54,530 2,256 1,443 9,017 5,458 5,352 9,652 3,146

6‐TORREÓN 29,419 52,767 2,569 1,347 8,104 2,845 6,003 7,146 2,473

7‐SALTILLO 26,019 65,901 3,022 1,915 7,070 1,781 8,831 5,768 3,959

COLIMA

1‐COLIMA 45,558 42,793 46,261 3,630 3,851 6,611 3,129 2,383 1,141

2‐MANZANILLO 54,914 45,377 4,197 3,416 8,307 5,684 2,001 3,656 2,545

DURANGO

1‐DURANGO 19,677 58,738 4,045 8,410 5,262 7,268 4,332 5,648 1,928

2‐GÓMEZ PALACIO 20,744 63,955 4,530 1,685 6,007 2,939 4,562 6,801 2,908

3‐GUADALUPE VICTORIA 22,292 61,831 9,979 5,906 6,406 2,282 4,700 7,222 1,684

4‐DURANGO 23,217 40,034 3,046 13,701 4,900 15,782 4,879 6,112 3,776

GUANAJUATO

1‐SAN LUIS DE LA PAZ 53,693 34,293 8,235 3,237 10,005 1,669 5,324 3,226 1,403

2‐SAN MIGUEL DE ALLENDE 49,631 28,965 5,863 1,909 15,007 6,544 6,129 3,467 3,813

3‐LEÓN 62,731 19,600 1,638 1,110 8,461 3,102 3,872 3,663 5,158

4‐GUANAJUATO 36,032 32,815 8,922 2,749 15,497 693 3,959 2,947 1,390

5‐LEÓN 58,638 20,916 1,432 952 10,056 3,391 3,506 3,175 4,482

6‐LEÓN 51,652 22,204 1,744 1,061 7,552 2,453 3,159 3,030 4,319

7‐SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 63,188 32,953 11,038 1,299 12,436 461 2,792 2,018 1,878

8‐SALAMANCA 52,589 18,438 12,438 1,327 21,670 3,801 9,799 6,708 3,356

9‐IRAPUATO 40,142 28,832 5,125 955 9,933 1,310 3,367 4,710 2,176

10‐URIANGATO 46,154 41,244 15,722 1,971 26,076 2,789 6,528 4,904 1,876

11‐LEÓN 48,951 20,979 1,362 860 7,753 2,135 3,385 2,894 4,747

12‐CELAYA 46,371 23,480 7,416 2,996 9,826 8,174 5,172 8,546 5,488

13‐VALLE DE SANTIAGO 55,442 35,829 16,435 2,325 15,471 2,222 10,897 5,081 2,533

14‐ACAMBARO 47,630 29,941 17,713 1,881 17,290 11,777 4,925 3,631 1,560

15‐IRAPUATO 37,425 35,266 1,674 830 5,848 1,813 3,580 3,927 2,576

GUERRERO

1‐PUNGARABATO 1,976 62,195 66,247 3,386 3,198 13,156 5,076 6,192 650

2‐IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 18,624 51,029 24,840 11,551 8,317 11,804 4,317 6,321 4,407

3‐ZIHUATANEJO DE AZUETA 2,994 60,390 58,258 2,760 13,524 10,079 4,097 7,645 1,926

4‐ACAPULCO DE JUAREZ 11,388 39,740 39,324 4,313 6,830 11,666 2,945 6,871 3,355

5‐TLAPA DE COMONFORT 8,665 44,783 32,489 22,945 3,005 16,852 2,441 5,122 1,561

6‐CHILAPA DE ALVAREZ 10,743 47,200 46,429 3,864 5,394 14,514 5,316 4,177 1,155

7‐CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 5,109 51,604 36,918 3,326 3,818 5,242 2,003 5,635 2,163

Anexo 2

175



PAN PRI PRD PT PVEM MC NA MORENA ES

Tabla de equivalencias para el Proceso Electoral Federal 2017‐2018
(Modelación de la votación 2015 con la distritación 2017)

8‐AYUTLA DE LOS LIBRES 9,699 31,114 49,044 5,283 27,184 11,587 4,300 4,890 716

9‐ACAPULCO DE JUÁREZ 6,790 49,556 27,790 5,851 7,981 8,928 2,125 4,711 2,316

HIDALGO

1‐HUEJUTLA DE REYES 19,432 56,530 18,384 2,486 2,730 1,450 11,445 6,288 39,378

2‐IXMIQUILPAN 20,566 48,244 18,719 2,226 6,365 1,185 13,108 8,707 3,981

3‐ACTOPAN 8,857 47,337 13,627 4,385 6,853 1,515 15,130 9,127 10,917

4‐TULANCINGO DE BRAVO 13,223 36,782 12,445 2,003 8,243 1,952 11,225 7,207 8,833

5‐TULA DE ALLENDE 23,496 40,548 10,127 1,986 10,066 2,423 8,276 13,258 5,274

6‐PACHUCA DE SOTO 15,983 38,113 5,008 2,858 6,566 2,911 10,032 10,494 7,819

7‐TEPEAPULCO 9,636 34,224 7,470 2,330 5,688 2,369 13,913 8,219 7,212

JALISCO

1‐TEQUILA 47,282 51,226 10,671 7,369 6,014 31,526 5,453 4,619 1,895

2‐LAGOS DE MORENO 47,917 42,394 3,091 756 10,414 21,900 3,261 2,915 1,477

3‐TEPATITLÁN DE MORELOS 57,853 51,002 2,144 955 6,893 26,137 5,330 1,654 5,093

4‐ZAPOPAN 15,951 37,884 1,853 2,308 4,311 40,539 3,714 3,796 4,174

5‐PUERTO VALLARTA 22,792 38,193 6,851 3,852 4,643 48,707 2,468 3,229 1,627

6‐ZAPOPAN 20,683 35,090 1,730 1,934 5,022 41,962 3,592 3,741 5,196

7‐TONALÁ 13,834 30,842 2,223 3,377 4,449 26,189 3,722 3,116 3,732

8‐GUADALAJARA 34,108 42,712 2,609 2,587 5,735 71,119 5,294 6,107 6,431

9‐GUADALAJARA 14,495 41,831 2,463 3,389 5,179 61,847 6,097 4,278 3,768

10‐ZAPOPAN 31,834 24,092 1,627 1,586 5,163 47,134 3,098 4,674 6,134

11‐GUADALAJARA 18,417 44,599 2,555 3,470 5,176 66,172 6,019 4,747 4,403

12‐TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 11,704 19,033 16,514 1,809 4,292 57,147 2,387 2,311 3,286

13‐SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 19,557 27,195 1,912 1,748 5,071 47,293 3,316 4,036 5,325

14‐GUADALAJARA 22,245 36,188 2,644 3,100 8,460 71,008 4,424 4,655 5,363

15‐LA BARCA 38,881 57,656 8,726 2,083 6,500 22,674 5,823 4,096 7,910

16‐SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 15,714 38,239 1,973 3,140 5,147 37,572 3,663 5,539 3,754

17‐JOCOTEPEC 28,633 44,876 4,664 2,973 9,861 38,178 4,753 6,657 1,821

18‐AUTLAN DE NAVARRO 40,935 59,353 10,377 2,461 3,708 32,681 5,946 4,342 1,650

19‐ZAPOTLAN EL GRANDE 39,137 51,199 17,881 3,654 5,942 28,695 8,325 7,127 3,208

20‐TONALÁ 19,070 34,837 3,095 2,940 5,492 32,472 2,476 2,879 4,487

ESTADO DE MÉXICO

1‐JILOTEPEC 43,580 81,185 16,611 2,454 4,657 7,758 16,699 5,028 3,030

2‐TULTEPEC 11,340 33,459 26,987 3,403 4,335 8,383 3,258 12,308 8,207

3‐ATLACOMULCO 21,173 64,773 5,356 13,360 6,158 12,467 9,938 9,904 5,810

4‐NICOLÁS ROMERO 32,749 41,518 6,814 2,284 4,043 5,813 6,312 14,301 5,072

5‐TEOTIHUACÁN 27,979 60,081 16,847 9,049 3,936 6,560 3,788 15,052 6,146

6‐COACALCO DE BERRIOZABAL 19,472 34,228 19,349 2,418 5,685 5,804 4,523 16,467 9,365

7‐CUAUTITLÁN IZCALLI 38,632 36,201 6,521 4,403 5,334 5,234 5,922 18,770 10,613

8‐TULTITLÁN 11,095 26,288 16,892 4,255 4,377 6,124 3,708 12,720 6,558

9‐SAN FELIPE DEL PROGRESO 35,724 82,241 19,712 2,489 3,139 1,390 4,555 3,265 1,823

10‐ECATEPEC DE MORELOS 7,949 31,650 16,700 3,193 4,666 3,017 4,079 12,554 6,871

11‐ECATEPEC DE MORELOS 9,720 34,504 20,780 3,217 4,767 3,655 5,048 14,187 6,878

12‐IXTAPALUCA 6,024 49,597 27,647 1,184 3,591 2,846 2,300 7,708 3,935

13‐ECATEPEC DE MORELOS 10,494 33,544 16,359 2,932 5,319 3,199 5,323 17,370 7,496

14‐ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 39,288 31,443 6,661 2,626 5,430 4,969 5,294 15,736 8,853

15‐ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 42,951 30,014 5,116 1,715 4,933 3,508 4,012 12,543 7,454

16‐ECATEPEC DE MORELOS 13,755 32,881 15,382 3,701 5,326 2,778 4,296 15,888 6,150

17‐ECATEPEC DE MORELOS 7,578 33,527 13,262 2,418 5,479 2,735 4,630 16,709 7,230

18‐HUIXQUILUCAN 46,961 54,160 9,700 2,507 6,070 6,274 3,502 10,256 4,720

19‐TLALNEPANTLA DE BAZ 34,939 36,716 12,306 2,158 5,552 4,368 4,980 16,429 9,296

20‐NEZAHUALCOYOTL 6,793 28,599 51,220 1,707 3,826 2,557 3,191 15,351 5,787

21‐AMECAMECA 13,477 49,934 19,508 3,413 3,944 13,851 3,042 10,428 9,784

22‐NAUCALPAN DE JUÁREZ 60,404 37,167 6,909 2,179 5,890 5,758 4,460 17,341 7,869
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23‐LERMA 32,797 53,468 19,019 5,441 3,304 4,905 5,297 10,611 6,765

24‐NAUCALPÁN DE JUÁREZ 33,810 39,135 8,272 2,205 6,342 4,409 4,708 17,274 7,228

25‐CHIMALHUACÁN 3,585 30,380 10,931 1,865 3,813 1,216 2,949 14,044 3,994

26‐TOLUCA 30,581 51,679 7,886 6,368 4,811 6,457 6,702 9,344 7,133

27‐METEPEC 35,344 61,210 5,933 17,630 4,645 6,385 5,692 11,792 6,872

28‐ZUMPANGO 31,621 50,510 16,706 3,254 3,885 9,150 5,576 8,968 6,366

29‐NEZAHUALCÓYOTL 5,655 33,911 64,791 1,856 4,191 2,257 2,995 12,888 4,982

30‐CHIMALHUACÁN 3,341 31,778 16,250 1,357 3,280 1,355 2,366 15,735 9,080

31‐NEZAHUALCÓYOTL 3,722 27,036 66,860 1,563 4,436 2,381 2,970 11,328 4,864

32‐VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 3,796 26,155 26,135 1,285 3,266 16,272 2,593 25,745 5,011

33‐CHALCO 6,338 33,101 20,315 2,250 3,727 13,526 2,634 9,476 8,304

34‐TOLUCA 38,845 49,741 10,276 6,374 5,963 5,798 6,328 12,413 9,236

35‐TENANCINGO 24,544 64,013 25,422 13,168 3,533 6,046 4,629 10,703 3,449

36‐TEJUPILCO 41,818 77,997 47,266 7,336 2,923 5,570 4,935 5,782 1,220

37‐CUAUTITLÁN 29,673 35,263 14,985 4,687 3,336 15,826 4,284 12,778 5,984

38‐TEXCOCO 5,423 41,525 13,668 6,671 3,235 3,554 3,180 58,438 5,228

39‐LA PAZ 4,799 38,552 20,905 3,017 4,184 2,966 3,152 12,568 4,455

40‐ZINACANTEPEC 25,194 49,386 10,110 12,049 7,114 13,612 7,862 7,795 5,362

41‐TECAMAC 19,239 59,457 9,128 2,912 6,345 4,755 4,956 17,922 9,494

MICHOACÁN

1‐LÁZARO CÁRDENAS 10,007 48,603 48,321 1,942 3,090 3,245 2,184 9,879 1,629

2‐PURUANDIRO 22,612 45,662 50,371 17,185 6,159 5,012 4,453 5,899 2,352

3‐ZITÁCUARO 14,692 54,603 53,961 9,443 8,657 5,654 3,396 4,916 1,331

4‐JIQUILPAN 39,222 50,516 40,735 4,662 13,110 4,275 2,609 4,522 966

5‐ZAMORA 36,804 38,372 20,347 6,681 5,602 3,822 3,332 9,930 2,762

6‐HIDALGO 28,300 38,263 41,357 8,288 6,239 11,025 5,144 5,145 2,041

7‐ZACAPU 24,860 40,620 37,005 6,570 8,354 13,148 3,770 8,471 6,403

8‐MORELIA 21,921 31,718 18,549 3,545 7,806 3,962 2,768 7,661 4,473

9‐URUAPAN 21,425 21,326 25,441 2,220 6,018 2,706 4,475 4,880 1,491

10‐MORELIA 41,635 36,664 19,187 4,641 9,765 5,405 2,682 10,136 4,880

11‐PÁTZCUARO 22,810 51,012 52,345 3,186 10,543 3,161 2,964 6,892 1,525

12‐APATZINGÁN 21,790 32,503 34,306 5,347 9,547 11,452 2,585 5,218 2,601

MORELOS

1‐CUERNAVACA 30,703 22,485 16,491 3,207 11,201 9,175 6,357 19,000 9,674

2‐JIUTEPEC 12,275 22,505 22,864 1,962 17,654 10,827 4,174 13,517 6,903

3‐CUAUTLA 10,515 22,606 23,633 4,349 12,711 9,144 21,146 10,919 9,130

4‐JOJUTLA 9,044 44,921 22,202 14,666 10,480 15,728 7,657 11,630 5,715

5‐YAUTEPEC 14,308 29,800 25,922 10,871 7,943 10,017 19,059 13,145 6,215

NAYARIT

1‐SANTIAGO IXCUINTLA 9,752 49,120 23,483 3,489 3,759 5,916 2,579 4,846 861

2‐TEPIC 21,500 35,579 26,125 4,163 4,495 1,156 3,499 5,186 2,267

3‐COMPOSTELA 29,781 43,416 3,652 2,520 4,105 3,317 2,744 4,602 1,603

NUEVO LEÓN

1‐SANTA CATARINA 76,468 29,289 2,250 2,474 7,508 29,385 7,228 3,947 3,131

2‐APODACA 44,292 48,400 2,766 3,393 9,258 21,956 6,418 4,378 4,262

3‐GRAL. ESCOBEDO 30,151 43,956 2,597 3,805 7,433 19,549 4,538 3,762 4,293

4‐SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 109,321 35,657 2,837 3,867 9,718 30,656 7,290 6,263 7,368

5‐MONTERREY 25,006 47,133 1,854 14,177 6,076 10,694 3,999 2,794 8,642

6‐MONTERREY 75,935 49,881 3,518 8,668 8,839 38,531 7,482 6,558 8,386

7‐GARCÍA 46,769 52,810 14,334 4,472 8,405 12,339 11,098 3,424 5,577

8‐GUADALUPE 47,898 46,239 2,335 2,363 7,952 16,098 4,844 3,634 4,068

9‐LINARES 66,547 82,502 1,371 6,613 5,489 5,914 16,233 2,135 3,928

10‐MONTERREY 67,666 45,225 2,964 5,290 8,719 30,914 6,396 7,023 6,092

11‐GUADALUPE 70,133 52,339 2,675 2,870 8,858 24,157 7,648 5,807 5,553
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12‐JUÁREZ 34,179 44,777 1,542 1,776 17,020 7,726 3,895 2,957 20,686

OAXACA

1‐SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 13,823 44,630 25,961 3,170 4,393 4,246 2,929 21,646 1,029

2‐TEOTITLÁN DE FLORES MAGON 5,944 28,090 15,095 2,025 3,097 1,396 12,442 12,502 1,316

3‐HEROÍCA CIUDAD DE HUAJUAPAN D 8,643 23,090 20,283 2,409 5,203 1,266 2,682 11,361 2,302

4‐TLACOLULA DE MATAMOROS 16,526 28,075 9,799 4,487 6,283 1,633 3,697 21,626 4,203

5‐SALINA CRUZ 6,343 30,166 24,458 2,244 2,414 3,813 1,118 9,034 13,103

6‐HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 4,253 29,260 40,740 3,036 2,610 957 1,605 18,729 649

7‐CIUDAD IXTEPEC 3,165 21,158 18,747 1,904 2,646 531 1,714 7,780 11,414

8‐OAXACA DE JUAREZ 12,197 22,098 17,027 3,111 8,112 1,730 4,305 14,875 5,789

9‐SAN PEDRO MIXTEPEC 3,112 31,672 20,503 1,685 2,276 908 1,719 7,327 370

10‐MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 25,085 34,819 14,450 2,149 4,433 11,014 2,307 11,406 854

PUEBLA

1‐HUAUCHINANGO 54,563 56,101 4,114 2,468 4,521 1,877 4,476 7,375 1,516

2‐ZACATLÁN 54,560 64,514 4,736 2,665 4,699 2,071 3,373 5,479 1,082

3‐TEZIUTLÁN 46,356 34,098 4,776 4,290 5,426 2,579 4,455 10,943 1,913

4‐AJALPAN 19,350 45,581 10,257 2,010 3,511 847 34,020 4,961 691

5‐SAN MARTIN TEXMELUCAN 27,333 18,719 2,562 5,013 5,608 10,147 2,935 8,311 2,533

6‐PUEBLA 22,761 20,820 2,601 1,746 6,153 2,897 3,459 14,048 4,557

7‐TEPEACA 33,561 50,945 1,880 1,547 4,911 1,339 2,683 7,422 2,072

8‐CHALCHICOMULA DE SESMA 47,819 42,177 6,325 2,267 4,399 1,362 2,749 6,892 1,449

9‐PUEBLA 30,597 15,676 3,366 2,631 7,012 4,207 6,254 18,377 6,763

10‐SAN PEDRO CHOLULA 25,970 13,136 4,049 2,192 4,002 11,002 4,080 12,603 5,506

11‐PUEBLA 18,840 22,492 2,612 2,435 5,950 3,716 3,530 13,303 4,996

12‐PUEBLA 31,416 23,666 2,978 2,644 6,283 5,195 5,181 22,427 8,391

13‐ATLIXCO 17,999 40,005 12,375 5,831 8,142 2,284 5,898 9,658 2,332

14‐ACATLÁN 18,853 53,921 14,937 6,370 6,327 1,463 5,152 8,955 847

15‐TEHUACÁN 42,565 20,669 6,988 2,760 5,460 1,081 6,747 7,100 1,597

QUERÉTARO

1‐CADEREYTA DE MONTES 61,308 56,201 6,847 1,214 7,673 4,106 3,537 4,451 2,222

2‐SAN JUAN DEL RÍO 49,498 47,095 4,265 1,421 14,251 2,601 3,617 7,099 4,326

3‐QUERÉTARO 62,234 43,560 4,052 1,767 6,825 3,945 3,815 10,551 4,997

4‐QUERÉTARO 78,836 45,044 5,814 1,694 7,427 4,010 4,915 15,029 6,180

5‐CORREGIDORA 66,005 53,802 5,075 1,909 7,899 2,425 5,265 7,383 4,140

QUINTANA ROO

1‐SOLIDARIDAD 10,510 47,794 4,550 1,733 5,211 2,374 3,457 14,018 4,426

2‐OTHON P. BLANCO 13,825 45,362 14,768 6,834 4,194 2,028 6,962 17,988 3,480

3‐BENITO JUÁREZ 5,402 18,848 5,451 2,682 19,316 6,354 2,622 11,226 2,592

4‐BENITO JUÁREZ 11,126 18,740 6,947 2,259 15,544 10,247 2,970 11,196 3,287

SAN LUIS POTOSÍ

1‐MATEHUALA 35,941 49,660 8,799 8,865 11,441 9,191 6,974 5,736 3,297

2‐SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 23,294 34,674 50,609 6,678 9,653 5,038 5,237 5,352 2,817

3‐RIOVERDE 52,895 53,645 4,989 7,614 12,879 3,610 4,128 3,608 1,603

4‐CIUDAD VALLES 41,590 45,576 6,904 2,268 6,355 4,568 5,751 4,308 2,614

5‐SAN LUIS POTOSÍ 44,865 23,761 31,370 3,193 9,031 5,006 5,002 8,492 4,908

6‐SAN LUIS POTOSÍ 33,859 14,205 40,689 3,721 12,388 3,715 4,509 6,706 4,273

7‐TAMAZUNCHALE 53,992 52,958 17,452 3,235 10,886 6,749 11,714 8,942 1,312

SINALOA

1‐MAZATLÁN 20,995 27,662 3,063 9,778 7,779 1,300 7,051 3,445 888

2‐AHOME 30,696 48,233 3,719 1,424 4,531 2,915 4,013 7,478 1,907

3‐SALVADOR ALVARADO 21,147 63,825 9,379 1,045 5,771 1,852 4,464 4,125 1,744

4‐GUASAVE 55,990 58,613 5,638 1,009 2,073 436 2,426 4,200 1,349

5‐CULIACÁN 8,304 21,717 2,041 1,150 4,195 2,058 3,563 5,475 1,754

6‐MAZATLÁN 17,325 34,305 5,003 8,500 5,210 1,987 4,846 4,240 1,065
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7‐CULIACÁN 8,609 27,519 2,553 1,529 3,927 1,295 2,664 4,598 1,410

SONORA

1‐SAN LUIS RÍO COLORADO 52,333 42,336 4,041 1,394 3,507 2,713 2,656 7,057 3,289

2‐NOGALES 61,802 49,208 3,470 2,956 3,549 9,725 5,604 4,161 1,801

3‐HERMOSILLO 54,250 47,857 2,755 1,624 4,205 4,208 3,617 5,744 2,604

4‐GUAYMAS 60,463 63,157 9,032 3,331 6,242 3,548 7,379 5,615 1,933

5‐HERMOSILLO 55,537 56,589 3,189 1,696 4,092 4,177 3,336 5,711 2,661

6‐CAJEME 37,106 67,739 2,745 1,303 3,541 11,625 5,820 6,243 2,235

7‐NAVOJOA 59,551 66,971 8,443 1,140 2,753 1,335 4,510 3,239 918

TABASCO

1‐MACUSPANA 7,391 36,494 37,092 2,510 24,150 9,008 3,884 16,826 1,286

2‐CÁRDENAS 3,253 54,692 65,553 13,117 13,119 3,127 2,512 8,584 1,635

3‐COMALCALCO 1,227 32,451 54,653 1,882 6,468 1,564 8,040 35,300 632

4‐CENTRO 4,267 33,723 25,000 2,451 20,965 4,461 3,146 26,899 5,973

5‐PARAÍSO 22,857 42,129 39,885 5,839 28,475 4,564 2,500 14,640 2,114

6‐CENTRO 3,118 41,455 32,189 3,010 29,616 3,479 2,192 15,791 2,413

TAMAULIPAS

1‐NUEVO LAREDO 47,260 45,916 1,949 558 3,621 822 1,671 2,171 2,250

2‐REYNOSA 27,995 43,516 2,264 1,284 5,584 4,019 4,173 5,425 4,132

3‐RÍO BRAVO 26,940 65,357 3,439 1,539 3,384 1,560 5,555 4,256 6,763

4‐MATAMOROS 38,678 51,853 1,193 734 6,057 1,325 2,907 3,486 3,578

5‐VICTORIA 14,271 65,392 1,637 1,935 2,848 49,787 6,919 2,571 2,723

6‐EL MANTE 33,034 79,109 3,593 1,985 6,012 6,199 9,757 2,905 5,308

7‐CIUDAD MADERO 20,077 46,525 6,272 1,996 8,563 4,174 5,761 5,985 4,797

8‐TAMPICO 38,263 47,092 6,828 1,618 8,165 6,925 4,571 8,273 4,268

9‐REYNOSA 24,995 37,201 2,200 1,150 6,712 2,269 4,292 4,682 2,764

TLAXCALA

1‐APIZACO 16,819 38,406 4,506 4,916 4,761 1,466 2,977 20,513 3,387

2‐TLAXCALA 19,780 25,407 14,420 18,556 5,519 3,916 5,091 12,026 3,644

3‐ZACATELCO 14,402 31,003 12,243 9,056 4,069 5,487 15,440 11,442 1,789

VERACRUZ

1‐PANUCO 31,272 40,935 5,549 810 20,208 1,924 2,691 5,366 1,042

2‐TANTOYUCA 37,602 39,944 45,608 2,827 7,910 2,154 3,105 5,110 723

3‐TUXPAN 33,164 38,448 5,594 2,723 6,183 2,315 2,699 9,926 2,371

4‐VERACRUZ 36,353 24,837 6,631 3,953 7,932 4,049 2,548 13,698 3,395

5‐POZA RICA DE HIDALGO 10,120 27,042 34,561 2,260 3,933 1,996 4,867 10,787 1,606

6‐PAPANTLA 10,281 40,402 37,630 2,370 7,929 22,292 3,427 7,649 952

7‐MARTÍNEZ DE LA TORRE 28,767 33,510 16,992 2,812 15,480 4,204 2,809 16,468 3,343

8‐XALAPA 27,598 37,674 15,997 4,380 11,308 8,409 3,088 14,524 2,760

9‐COATEPEC 21,297 27,213 9,505 3,554 6,105 4,690 3,350 16,822 4,064

10‐XALAPA 24,142 15,676 9,378 4,631 3,819 6,595 4,541 33,973 5,531

11‐COATZACOALCOS 11,618 24,803 6,131 2,245 3,888 2,653 5,668 39,078 6,866

12‐VERACRUZ 63,538 29,303 5,254 4,911 10,488 5,935 2,679 16,264 3,167

13‐HUATUSCO 45,295 43,334 7,630 1,937 10,056 8,272 2,301 11,688 1,874

14‐MINATITLÁN 11,139 35,739 6,040 20,231 5,719 1,405 1,601 17,254 2,245

15‐ORIZABA 33,154 36,886 10,150 2,171 7,886 2,382 2,440 17,313 4,084

16‐CÓRDOBA 38,909 38,285 6,048 2,426 7,390 6,269 2,951 16,657 3,657

17‐COSAMALOAPAN 13,183 64,715 4,229 4,279 22,407 2,359 1,695 13,952 1,930

18‐ZONGOLICA 34,363 36,588 22,570 4,034 7,855 9,276 2,031 11,083 2,418

19‐SAN ANDRES TUXTLA 18,933 48,094 12,389 2,452 21,769 1,228 3,137 14,754 4,439

20‐COSOLEACAQUE 16,287 39,380 11,675 2,512 7,723 1,579 1,508 20,689 1,926

YUCATÁN

1‐VALLADOLID 80,349 103,111 7,595 520 2,046 1,604 2,695 10,693 420

2‐PROGRESO 59,157 85,581 12,254 1,077 9,024 1,855 16,893 5,426 829
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Tabla de equivalencias para el Proceso Electoral Federal 2017‐2018
(Modelación de la votación 2015 con la distritación 2017)

3‐MÉRIDA 64,809 82,347 2,235 1,070 6,086 5,328 2,533 7,288 2,514

4‐MÉRIDA 83,928 73,848 2,499 1,031 5,625 6,724 2,588 8,185 2,357

5‐TICUL 71,031 102,581 23,805 1,916 8,602 868 1,751 4,065 738

ZACATECAS

1‐FRESNILLO 8,124 38,628 13,534 27,966 7,254 1,256 3,369 4,663 4,582

2‐JEREZ 36,978 48,696 19,685 6,783 10,542 975 3,089 3,823 1,790

3‐ZACATECAS 9,832 39,234 21,181 14,540 10,376 2,924 3,506 8,021 2,957

4‐GUADALUPE 5,485 40,955 14,475 15,305 10,362 1,853 3,250 19,889 2,553

Total general 8,328,168 11,575,310 4,293,513 1,138,862 2,740,308 2,412,820 1,475,348 3,304,626 1,310,549
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AGUASCALIENTES 159,315 140,055 41,222 14,699 21,765 10,415 62,253

BAJA CALIFORNIA 388,350 323,983 218,547 60,818 49,087 44,732 47,387

BAJA CALIFORNIA SUR 81,874 88,216 30,404 10,282 5,069 7,948 5,821

CAMPECHE 110,393 138,867 42,378 12,274 6,675 16,007 15,937

CHIAPAS 294,502 529,108 344,882 89,816 504,806 41,782 83,684

CHIHUAHUA 365,278 491,850 149,153 45,407 63,799 28,251 63,160

CIUDAD DE MÉXICO 924,732 871,219 1,723,646 424,872 271,727 290,394 144,322

COAHUILA 425,569 410,774 125,319 34,784 37,271 20,874 39,170

COLIMA 103,875 124,188 24,993 10,951 15,895 4,550 5,008

DURANGO 209,239 288,429 43,282 46,295 14,183 9,486 13,896

GUANAJUATO 955,749 681,429 169,384 38,494 133,127 34,179 73,821

GUERRERO 119,106 429,201 497,669 80,073 47,514 86,009 26,498

HIDALGO 287,814 436,977 223,738 49,668 38,186 28,815 65,495

JALISCO 991,176 1,186,547 250,722 86,696 223,706 433,107 101,863

ESTADO DE MÉXICO 1,317,388 2,409,108 1,590,134 327,486 474,938 318,603 213,979

MICHOACÁN 360,556 519,973 370,852 61,678 78,194 39,401 43,545

MORELOS 175,696 205,647 219,815 50,522 57,887 39,728 30,461

NAYARIT 119,006 172,399 64,744 20,914 11,066 12,832 28,012

NUEVO LEÓN 723,835 740,487 150,516 93,046 44,808 28,623 96,547

OAXACA 338,642 440,892 450,576 87,410 50,600 79,884 31,008

PUEBLA 700,309 699,253 403,158 182,877 166,991 94,011 113,048

QUERÉTARO 309,514 293,925 84,662 21,967 30,712 25,301 20,702

QUINTANA ROO 104,821 168,314 140,453 29,082 39,455 18,158 15,848

SAN LUIS POTOSÍ 362,884 310,149 125,948 51,568 60,621 41,601 43,226

SINALOA 278,187 389,791 131,023 34,760 31,049 23,794 189,827

SONORA 381,405 408,175 132,848 38,853 16,467 23,160 17,894

TABASCO 57,554 365,256 465,407 60,241 40,638 48,247 11,555

TAMAULIPAS 549,683 414,170 157,320 38,327 49,052 26,026 104,488

TLAXCALA 141,268 122,987 110,223 33,586 18,829 22,510 24,730

VERACRUZ 1,244,008 1,121,804 612,137 117,603 177,310 91,081 67,540

YUCATÁN 426,157 405,488 74,957 16,618 26,757 11,201 20,110

ZACATECAS 112,367 271,325 95,378 54,110 61,604 12,379 24,575

Total general 13,120,252 15,599,986 9,265,490 2,325,777 2,869,788 2,013,089 1,845,410

Tabla de equivalencias para el Proceso Electoral Federal 2017‐2018
(Votación 2012)
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Senadores

Para elaborar las tablas de equivalencia se tomó la votación para Senadurías de mayoría relativa de 2012 por entidades a nivel distrital del Atlas de Resultados de las

Elecciones Federales 1991‐2015 . Se agregó al cómputo de cada partido la votación correspondiente a las coaliciones que hubieran formado de acuerdo a las reglas

establecidas en el art. 313, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Diputados

La obtención del presente ejercicio de proyección de votación en los distritos electorales aprobados en 2017 con los datos de la votación del Proceso Electoral Federal de

2015 de Diputaciones de Mayoría Relativa se obtuvo a partir de la siguiente información:

En primer término con base en la información recibida por la Dirección del Registro Federal de Electorales  mediante el oficio INE/DERFE/1266/2017 de fecha 9 de octubre

de 2017 referente a la cartografía respecto a:

 Marco Geográfico Seccional Nacional 2017, en formato shapeFile, que incluye la distritación federal aprobada por el Consejo General del presente año.

 Bases Geográficas Digitales de las 32 entidades federativas, en formato ShapeFile.

En segundo término de las bases de datos de resultados electorales disponibles en:

 Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2014‐2015 (Atlas de Resultados de las Elecciones Federales 1991‐2015). En particular con las bases de

datos integradas en el sitio: http://siceef.ine.mx/downloadDB.html à Diputados MR 2015 a nivel sección.

Actividades realizadas:

1) Se obtuvo la información del año 2015 con el formato solicitado (Entidad, Distrito, Partidos Políticos, Votos) de la temática de organización electoral en el cual se tomó del

cubo FCT_OET_VOTOS_ACTOR_POLITICO la suma de los votos (NUM_VOTOS_ATLAS).

2) La información del año 2015 se cruzó con el marco geográfico correspondiente a la distritación vigente en 2015 donde tomaron los campos Estado, Distrito; obteniéndose

así la información que correspondía a cada distrito de 2015 para todos los partidos políticos a nivel sección y distrito.

3) Para el año 2017 se tomó de la misma fuente FCT_OET_VOTOS_ACTOR_POLITICO la suma de los votos (NUM_VOTOS_ATLAS), misma que se cruzó contra el marco

geográfico correspondiente a la distritación vigente de 2017 donde tomaron los campos Estado, Distrito, ; obteniéndose así la información que correspondía a cada distrito

de 2017 para todos los partidos políticos a nivel sección y distrito tomando como base la votación de 2015.

4) Se integró toda la información en una tabla para el comparativo de ambos años, donde se ve la proyección de donde fueron reasignadas las secciones del año 2017.

5) Se agregó al cómputo de cada partido la votación correspondiente a las coaliciones que hubieran formado de acuerdo a las reglas establecidas en el art. 313, numeral 1,

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Sección VII. Datos de captura para el registro de precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos 
independientes 

Información de precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes 

Datos de captura en el formulario de registro: 

Campos de selección: 

 Tipo de proceso electoral (precampaña, apoyo ciudadano o campaña).

 Proceso electoral (de acuerdo con la configuración electoral).

 Partido Político (precampaña), Actor político (campaña).

 Tipo de cargo (de acuerdo con la configuración electoral).

 Entidad Federativa, Distrito, Municipio o Localidad.

Campos de captura: 

 Clave de elector (18 caracteres, dividido, en 3 secciones de 6 caracteres cada una).

 Número de identificador OCR.

 Sexo.

 Nombre (s), primer apellido, segundo apellido.

 Fecha de nacimiento.

 Lugar de nacimiento.

 CURP (18 caracteres).

 RFC (13 caracteres).

 Ocupación.

 Tiempo de residencia en el domicilio.

 Tiempo de vecindad (únicamente para el proceso de campaña).

 En su caso, Sobrenombre.

 Domicilio.

 Teléfono incluyendo clave lada.

 Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto o el OPL.

 La autorización para recibir notificaciones electrónicas.

 Opcionalmente la aceptación para recibir notificaciones electrónicas a través del Partido Político postulante.

 Fotografía.

 Información de Capacidad Económica (Apéndice 1).

Anexos al formulario de registro 

 Informe de Capacidad Económica (Apéndice 1).

 La documentación que se señale en la convocatoria correspondiente.

Información de aspirantes y candidatos independientes 

 Asociación Civil.

 Representante Legal.

 Responsable de Finanzas.

Documentación adjunta 

 Acta Constitutiva y cédula fiscal.
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Apéndice 1 

Informe de capacidad Económica 

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Otros ingresos $0.00

Total de ingresos $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Otros egresos $0.00

Total de egresos $0.00

$0.00

Bienes inmuebles $0.00

Vehículos $0.00

$0.00

$0.00

Otros activos $0.00

Total  de activos $0.00

$0.00

Otros pasivos $0.00

Total  de pasivos $0.00

Saldo de patr imonio (Activo‐Pasivo) $0.00

Salarios y demás ingreso laborales anuales

Intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles anuales.

Informe de Capacidad Económica

I .  DATOS  GENERALES

PROCESO  ELECTORAL ENTIDAD CARGO

Firma o huella digital

Pago de deudas al sistema financiero anua

Pérdidas por actividad profesional o empresarial anual

Saldo  de flujo  de efectivo  (Ingresos‐Egresos)

III. BALANCE  DE  ACTIVOS Y  PASIVOS

Activos

NOMBRE

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información manifestada en los rubros Flujo

de efectivo y Balance de Activos y Pasivos, de éste informe de capacidad económica es

cierta, y que soy sabedor(a) de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o

declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los

artículos 243, 244, 245 y 247 fracción I, del Código Penal Federal.

Otros bienes muebles

Cuentas bancarias e inversiones

Pasivos

Monto adeudo pendiente de pago

Utilidades anuales por actividad profesional o empresarial.

Ganancias anuales por arrendamientos de bienes muebles o inmue

Honorarios por servicios profesionales

Gastos personales y familiares anuales

Pago de bienes muebles o inmuebles anua

Egresos

SUJETO  OBLIGADO

I I . FLUJO  DE EFECTIVO

Ingresos

184



VOTO CONCURRENTE 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO 
RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE INDICAN LOS CRITERIOS 
APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto concurrente, 
pues no obstante coincidir con el sentido del Acuerdo, considero que el rezago profundo 
e histórico de la representación de los pueblos y comunidades indígenas en el Congreso 
de la Unión hacía indispensable que la acción afirmativa indígena incluyera los 28 
Distritos Electorales Federales catalogados como Distritos Indígenas, y no limitarse a 
sólo doce de tales Distritos, conforme a los razonamientos siguientes. 

En primera instancia, debe destacarse que el bloque de constitucionalidad que se 
describe en el Acuerdo, no sólo permite la aplicación de acciones afirmativas a favor de 
los indígenas, sino que obliga a implementarlas en la forma más amplia posible para 
dar cumplimiento precisamente a la normativa constitucional; en tal sentido el Acuerdo 
aprobado se autolimita en el alcance que legítima y constitucionalmente pudo lograrse 
con una acción afirmativa más amplia. 

En efecto, el artículo 2, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, las declaraciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el 
artículo transitorio tercero del Decreto de Reformas Constitucionales del 18 de julio de 
2017, que se invocan en el Acuerdo, son fundamento convencional y constitucional más 
que suficiente para que el Estado Mexicano se encuentre obligado a resarcir el retraso 
de los pueblos indígenas en múltiples temas, por lo que el Instituto Nacional Electoral, en 
la materia que constitucionalmente tiene bajo su responsabilidad, se encuentra obligado 
a implementar políticas y acciones lo más extensas posibles para que la representación 
de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos legislativos sea real y efectiva, 
de tal forma que sean parte y participen en las decisiones de la vida nacional. 

1 

185



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Al bloque de constitucionalidad señalado en el Acuerdo habría, además, que agregar la 
obligación para el Estado Mexicano derivada del artículo 26 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, en relación con el artículo 45, inciso O, de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, a saber: 

Convención Americana de Derechos Humanos. 
Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 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, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

Carta de la Organización de Estados Americanos. 
Artículo 45. 
Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la 
plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar 
sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 
mecanismos: 
t) La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de 
la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, 
cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la 
comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la 
consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de 
promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de 
la comunidad; 
(Énfasis añadido) 

Adicionalmente, los datos y estadísticas señalados atinadamente en el Considerando 18 
del Acuerdo, revelan que no existe una verdadera representación de los pueblos 
originarios en los Órganos Legislativos Federales y Estatales, en particular en la Cámara 
de Diputados. En resumen, dichos datos arrojan que: 
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a).- En la LXII Legislatura (2012-2015), de un total de 500 curules, solamente el 
2.8% eran ocupadas por personas indígenas; es decir solo 14, de las cuales, sólo 4 
eran mujeres (0.8%)1, sin que existan datos de Legislaturas previas (lo que hace 
suponer que en años previos la representación pudo ser cercana a dicho 
porcentaje). 

b).- En 2006, de los 28 Distritos Indígenas, sólo en 14 casos la Diputada o Diputado 
electo tenía origen indígena, representando un 50% del total de Distritos con más 
de 40% de población indígena. 

c).- En 2009, de los 28 distritos indígenas, sólo en 10 casos la Diputada o Diputado 
electo tenía origen indígena, representando un 35.71% del total de Distritos con 
más de 40% de población indígena. 

d).- En 2012, de los 28 distritos indígenas, sólo en 7 casos la Diputada o Diputado 
electo tenía origen indígena, representando un 25% del total de Distritos con más 
de 40% de población indígena. 

e).- En 2015, de los 28 distritos indígenas, sólo en 6 casos la Diputada o Diputado 
electo tenía origen indígena, representando un 21.42% del total de Distritos con 
más de 40% de población indígena. 

f).- Actualmente, los 28 distritos con población indígena, que representan el 9.33% 
de los 300 Distritos y 5.6% del total de integrantes de la Cámara de Diputados, se 
pueden clasificar de la siguiente manera2: 

- Con 40% y hasta menos del 50% de población indígena: 10 Distritos. 
- Con más del 50% y hasta el 60% de población indígena: 6 Distritos. 
- Con más del 61% de población indígena: 12 Distritos. 

Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo, Ciudadanía intercultural. Aportes de la participación politica de 
los pueblos indígenas en Latinoamérica, Nueva Yor., 2013. 
2 	Acuerdo INE/CG59/2017 emitido el 15 de marzo de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprobó la demarcación territorial de los 300 Distritos electorales federales uninominales en que se divide el 
país y sus respectivas cabeceras distritales. 
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g).- De la población nacional total de nuestro país, 25'694,928 se auto adscriben 
como personas indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total.3  

En términos absolutos, contrastando dichas cifras, tenemos entonces que el 21.5% de la 
población del país, los pueblos y comunidades indígenas históricamente marginados, 
han sido representados por tan sólo el 2.8% de las Diputadas y Diputados de la Cámara 
de Diputados (Legislatura 2012-2015, por ser el único dato disponible), lo que significa 
una desproporción de 10 a 1 aproximadamente, siendo evidente que no puede hablarse 
de representación política efectiva de dicho grupo de la sociedad. 

El lograr una verdadera representación de la población indígena del país requiere 
establecer medidas verdaderamente eficaces para estrechar el estado de inequidad en 
el que perviven los pueblos y comunidades indígenas. 

En este sentido, la acción afirmativa aprobada en el Acuerdo, es decir, la obligación de 
los partidos políticos a designar candidatas y candidatos indígenas en únicamente 12 de 
los Distritos catalogados indígenas (de los 28 existentes), ocasionará que sólo el 2.4% 
de las 500 curules serán ocupadas por representantes indígenas, es decir un porcentaje 
menor de diputadas y diputados indígenas que integraron la Legislatura 2012-2015 que 
fue de 2.8% (que se presume es la Legislatura con mayor "representación política" de 
indígenas), siendo entonces inexistente un avance en la materia, por el contrario, 
provocando un claro retroceso. 

Cualquier acción afirmativa a favor de los indígenas en el tema de representación 
política debe tener como parámetro mínimo el rebasar las condiciones actuales de 
representación de los grupos indígenas. 

En tales circunstancias, el umbral mínimo de candidaturas de personas auto adscritas 
como indígenas al que deberían ceñirse los partidos políticos y las coaliciones, debe ser 
el de la totalidad de los 28 distritos catalogados como indígenas, lo que de haberse 
concretado representaría un 5.6% de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 
que es claramente menor al 21.5% de la población total del país que se auto adscribe 

3 	Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015, que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadistica 
y Geografía. 
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como indígena, pero que sí representaría un paso significativo en establecer condiciones 
efectivas de representación política de los pueblos y comunidades originarias de la 
nación. 

En otras palabras, en opinión del suscrito, las acciones afirmativas a favor de los 
indígenas en materia de representación política, deben considerar el universo total de 
puestos de representación popular (500 curules) y no solamente el universo de Distritos 
Electorales Federales identificados como indígenas (28 Distritos), pues dichas 
demarcaciones electorales no representan en realidad el universo de población indígena 
de todo el país. 

En tal virtud, si bien se reconoce que la acción afirmativa a favor de los indígenas 
aprobada en el Acuerdo es un paso alentador porque institucionalmente nunca se había 
concretado una acción afirmativa en la materia, la evidencia histórica y las obligaciones 
convencionales a que se ha comprometido el Estado Mexicano, requieren de un 
esfuerzo inmediato mayor para paliar la desigualdad de dicho sector de la sociedad, en 
particular en su representación política, de tal modo que la acción afirmativa podría y 
debió haber abarcado, en un primer paso, la totalidad de los 28 Distritos Electorales 
Federales identificados como indígenas, siendo evidente entonces que el Acuerdo 
aprobado es un precedente que debe ser pronto superado. 

JOSÉ RO ERTO RUIZ SALDAÑA 
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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 asunto del orden del día.  

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

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 Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Electoral Plurinominal en materia de Fiscalización, mismo que se compone de 2 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 o, en su caso, abrir una ronda en lo general.   

Al no solicitarse ninguno de los 2 casos, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

que corresponde a los 2 puntos.  

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 

2.1 y 2.2, tomando en consideración en esta votación la adenda y fe de erratas asociadas al 

apartado 2.1 y circuladas previamente, así como las observaciones que nos hizo llegar la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel al apartado 2.2 

Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo.  

Aprobados por unanimidad (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), Consejero Presidente.   

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG509/2017 e INE/CG510/2017) Ptos. 2.1 y 2.2  
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INE/CG509/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO 
DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL EN RELACIÓN AL 
DIVERSO ACUERDO DE CUMPLIMIENTO INE/CG464/2017, A TRAVÉS 
DEL CUAL SE ACATÓ LO MANDATADO EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN SM-RAP-56/2017, INTERPUESTO POR EL C. ABRAHAM 
SEGUNDO GONZÁLEZ RUIZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
INE/CG313/2017, 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 A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-
2017 EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete1, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen 
INE/CG312/2017 y la Resolución INE/CG313/2017, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes de campaña de los ingresos y gastos 
de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de julio de dos 
mil diecisiete, el C. Abraham Segundo González Ruiz, en su calidad de presidente 
municipal electo por el ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, presentó juicio para 
lo protección de los derechos políticos electorales del ciudadano a fin de 
controvertir la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-553/2017, el 

                                                           
1 La sesión extraordinaria del Consejo General de referencia concluyó el día diecisiete de julio del año en curso. 
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cual fue remitido a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, al 
considerar que este órgano jurisdiccional era el competente para conocer del 
medio de impugnación, radicándose a su vez bajo el número de expediente  
SM-RAP-56/2017. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el trece de octubre de dos mil 
diecisiete, determinando en su punto SEGUNDO, revocar en la parte 
conducente, las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 PRI/COAH y 57-A PRI/COA 
del Dictamen integrante de la resolución INE/CG313/2017, para los efectos 
precisados en la ejecutoria. 
 
IV. El veinte de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria, el Acuerdo número INE/CG464/20172, 
mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal y recaída al recurso de apelación con 
número de expediente SM-RAP-56/2017, interpuesto por el C. Abraham Segundo 
González Ruiz, en contra de la resolución INE/CG313/2017, 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 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
V. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la H. Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, emitió Acuerdo Plenario en cuyo Punto Segundo 
vinculó a esta autoridad electoral a fin de cumplimentar la sentencia dictada en el 
expediente SM-RAP-56/2017 en términos de los efectos precisados en la 
actuación colegiada de cuenta. 
 
VI. Derivado de lo anterior, el acuerdo plenario en relación a la sentencia dictada 
en el expediente SM-RAP-56/2017 tuvo por efectos materiales revocar, en lo que 

                                                           
2 El acuerdo de cumplimiento de cuenta tuvo por efectos modificar las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 PRI/COAH y 57-A 
PRI/COAH, así como la identificada como 58 PRI/COAH, esta última como efecto accesorio de las tres primeras 
conclusiones revocadas que fueron materia de la ejecutoria. Lo anterior pues, la última de las mencionadas, da cuenta 
colectiva de aquellas campañas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional que actualizaron rebase a los topes 
de gastos autorizados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, y entre las 
que se encontró la ostentada por el C. Abraham Segundo González Ruíz. 
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fuera materia de impugnación, la resolución INE/CG313/2017, así como también el 
Dictamen Consolidado INE/CG312/2017, mismo que forma parte de la motivación 
de la resolución que se acata e interviene en los efectos ordenados por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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 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; 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; 25, numeral 1, incisos a), n) y s), de la Ley General de 
Partidos Políticos; 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 gastos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que la ejecutoria que dio origen al presente 
Acuerdo contiene efectos de modificación respecto de montos de egresos que en 
su momento determinaron el rebase de tope de gastos de campaña, una vez que 
se apruebe la nueva determinación de cuenta, se informará al Organismo Público 
Local Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
segunda circunscripción plurinominal, a fin de que procedan lo que conforme a 
derecho y competencia corresponda en relación a los montos de saldos finales a 
que asciendan en su caso las sanciones y determinación de rebase topes 
conducentes. 
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Cabe señalar que para efectos de la individualización e imposición de las 
sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes 
Generales. 
 
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 SM-RAP-56/2017, cuyo 
cumplimiento primigenio se analizó y ordena de nueva cuenta mediante Acuerdo 
plenario dictado el veintiséis de octubre de la anualidad en curso. 
 
3. Que el trece de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda 
circunscripción plurinominal, resolvió revocar en su parte conducente la resolución 
identificada con el número INE/CG313/2017, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, misma que fue controvertida por el C. Abraham 
Segundo González Ruiz, en su calidad de presidente municipal electo por el 
ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, y cuyos efectos primigenios de la 
revocación de cuenta, para mayor claridad, se señalan a continuación: 
 

“4. EFECTOS 
 
Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 
 
4.1 Confirmar, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones 12, 
14, 35, 39, 40, 41, 42, 45 y 50. 
 
4.2. Revocar, en la parte conducente, las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 
PRI/COAH y 57-A PRI/COAH del Dictamen integrante de la Resolución 
INE/CG313/2017, a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en el plazo de diez días naturales a partir de que quede 
debidamente notificado de la presente ejecutoria, emita una nueva resolución 
en la que: 
 
a) Considere que la cantidad prorrateada de lo reportado por Facebook 
($104.06), no corresponde a gastos de campaña del actor, por lo cual deberá 
restar esta cantidad de la conclusión 57-A PRI/COAH y del monto erogado 
en la campaña del recurrente, según lo expuesto en el apartado 3.8 
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b) Motive y razone si los gastos de los que el actor demuestra su debido 
registro, corresponden a los que la autoridad consideró como no reportado 
respecto al jingle del candidato y una lona y en caso de ser así, descuente el 
monto cuantificado de las erogaciones de los gastos de campaña del actor, tal 
y como se señala en el apartado 3.9.1. 
 
c) Tome en consideración las manifestaciones realizadas por el candidato 
actor en su escrito de trece de julio de dos mil diecisiete, respecto al gasto 
considerado como no reportado de la producción de un video, en los términos 
precisados en el apartado 3.9.2. 
 
d) Considere lo expuesto por el PRI en su escrito de respuesta 
PRI/SFA/035/2017 respecto del gasto no reportado en manejo, uso y creación 
de cuentas en las redes sociales, en los términos señalados en el apartado 
3.10.1. 
 
e) Cuantifique el monto erogado en la campaña de Abraham Segundo 
González Ruiz, tomando en consideración lo expuesto en este fallo. 
 
(…)” 
 

4. Que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda 
circunscripción plurinominal, emitió sendo acuerdo plenario mediante el cual 
analizó el acuerdo de cumplimiento INE/CG464/2017 aprobado el día veinte del 
mismo mes y año por el Consejo General de este Instituto Electoral, y respecto del 
cual vinculó a esta autoridad a fin de emitir una nueva determinación en los 
términos expuestos en el acuerdo aludido y que para mayor claridad se 
transcriben a continuación: 
 

“En consecuencia, y con la finalidad de que esté debidamente cumplimentada 
la sentencia dictada en el presente expediente, se ordena al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral para que en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de que quede debidamente notificado del presente, efectúe 
lo siguiente: 
 
1) Descuente de los gastos de campaña del actor el costo determinado por la 
producción de un video por la cantidad de $17,400.00 (Conclusión 51 
PRI/COAH). 
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2) Considere lo expuesto por el sujeto obligado en su escrito de respuesta 
PRI/SFA/035/2017 respecto al gasto no reportado por el manejo, uso y 
creación de cuentas en las redes sociales, en los términos señalados en el 
apartado 3.10.1 de la sentencia dictada el pasado trece de octubre, y en su 
caso, descuenta de los gastos de campaña del actor la cantidad de 
$12,000.00 (Conclusión 52 PRI/COAH). 
 
3) Cuantificar de nueva cuenta el monto erogado en la campaña de 
Abraham Segundo González Ruíz, tomando en consideración lo ordenado por 
esta sala. 
 
4) En consecuencia, deberá cuantificar nuevamente lo establecido en la 
conclusión 58 PRI/COAH, relacionada con el rebase de tope de gastos de 
campaña.” 

 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, en específico, 
por lo que hace a las consideraciones respecto de los conceptos de gastos que 
son materia de las conclusiones 51 PRI/COAH y 52 PRI/COAH, esta autoridad 
atendió los efectos precisados en el acuerdo plenario dictado en el expediente 
SM-RAP-56/2017, realizando una nueva dictaminación respecto del cúmulo de 
gastos que constituyeron un no reporte por parte del sujeto obligado. Lo anterior 
tiene a su vez una repercusión accesoria en la diversa conclusión 58 PRI/COAH, 
puesta la misma da cuenta colectiva de aquellas campañas que actualizaron 
rebase a los topes de gastos autorizados en el Proceso Electoral Local materia de 
la revisión de informes primigenia; y entre las que se encuentra la campaña 
ostentada por el recurrente, el C. Abraham Segundo González Ruiz. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a realizar las siguientes 
acciones en congruencia con el sentido del acuerdo plenario de cuenta: 
 

Acuerdo 

De la verificación que realiza la autoridad jurisdiccional al acuerdo de 
cumplimiento INE/CG464/2017, aprobado el veinte de octubre de dos mil 
diecisiete por el Consejo General del Instituto Electoral Nacional, determina el no 
tener por cumplimentada a cabalidad la ejecutoria dictada en el expediente SM-
RAP-56/2017, vinculando de nueva cuenta a la autoridad electoral a fin de emitir 
una nueva determinación en términos del Acuerdo plenario de cuenta. Lo 
anterior en relación única con las conclusiones 51 PRI/COAH y 52 PRI/COAH, 
teniendo así por cumplimentada la determinación respecto de la conclusión 57-A 
PRI/COAH que fue materia del acuerdo de cumplimiento aludido. 
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Derivado de lo anterior, se vincula a esta autoridad a fin de emitir una nueva 
determinación de la conclusión 58 PRI/COAH, pues la modificaciones atinentes 
de las conclusiones 51 PRI/COAH y 52 PRI/COAH, repercuten a su vez las 
cifras que se hayan determinado como excedentes en relación al tope de gastos 
de campaña aplicable. 
 

Efectos 

Se ordena a este Instituto Nacional Electoral, realizar lo siguiente: 
 
1) Descontar de los gastos de campaña del actor el costo determinado por la 
producción de un video por la cantidad de $17,400.00 (Conclusión 51 
PRI/COAH). 
 
2) Considerar lo expuesto por el sujeto obligado en su escrito de respuesta 
PRI/SFA/035/2017 respecto al gasto no reportado por el manejo, uso y creación 
de cuentas en las redes sociales, en los términos señalados en el apartado 
3.10.1 de la sentencia dictada el pasado trece de octubre, y en su caso, 
descontar de los gastos de campaña del actor la cantidad de $12,000.00 
(Conclusión 52 PRI/COAH). 
 
3) Cuantificar de nueva cuenta el monto erogado en la campaña de Abraham 
Segundo González Ruíz. 
 
4) En consecuencia, cuantificar nuevamente lo establecido en la conclusión 58 
PRI/COAH, relacionada con el rebase de tope de gastos de campaña.” 

Acatamiento 

Se emite una nueva determinación de la autoridad administrativa electoral, en la 
cual se cuantifica de nueva cuenta los saldos finales de egresos del C. Abraham 
Segundo González Ruiz en su calidad de otrora candidato a presidente 
municipal en Nadadores, Coahuila, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, correspondiente al PELO 2016-2017 en el estado en cita; tomando 
en consideración los efectos del acuerdo plenario dictado por la autoridad 
jurisdiccional en torno a la valoración de los argumentos esgrimidos en relación 
a la gratuidad de conceptos que la autoridad determinó como susceptibles de 
haber representado una erogación cuantificable a la campaña relativa. 

 
Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción 
plurinominal, esta autoridad realizó los siguientes procesos: 
 
1) Se modificó el análisis temático que da origen a la conclusión 51 PRI/COAH, 
ello con el único efecto de exponer los elementos que se tomaron en 
consideración a fin de determinar que el video con duración de dos minutos con 
cinco segundos materia del cúmulo de conceptos respecto de los cuales se da 
cuenta en la observación realizada al sujeto obligado, no implicó erogación de 
recursos por concepto de producción de video. Así, una vez realizada dicha 
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consideración, se descontó, de los gastos de campaña del recurrente, el costo 
determinado de manera primigenia, por la producción de un video por la cantidad 
de $17,400.00. 
 
2) Se modificó el análisis temático que da origen a la conclusión 52 PRI/COAH, 
ello con el efecto de fijar pronunciamiento respecto de las manifestaciones del 
sujeto obligado esgrimidas mediante oficio de respuesta PRI/SFA/035/2017, 
exponiendo los elementos que tomados en consideración para determinar si la 
página a nombre de Abraham Segundo González Ruiz, implicó o no erogación de 
recursos por concepto de manejo, uso y creación de cuentas en redes sociales, 
cuando lo ordinario es que el uso de perfiles en redes sociales no genere 
erogación alguna, a menos que exista una prueba que acredite lo contrario, 
evidencia que la autoridad debió establecer e identificar desde que dio a conocer 
la observación a través del oficio de errores y omisiones. 
 
3) En virtud de lo anterior, se cuantifican de nueva cuenta los egresos de la 
campaña del C. Abraham Segundo González Ruiz, a fin de determinar si la misma 
se desarrolló dentro de los límites que los topes de gastos de campaña 
determinan para tales efectos. Consecuencia de lo anterior, se vuelve a dictaminar 
la conclusión 58 PRI/COAH, la cual da cuenta colectiva de aquellas campañas 
que en su caso excedieron los topes de gastos autorizados en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Cabe señalar que, si bien es cierto, el acuerdo plenario dictado en el expediente 
SM-RAP-56/2017, tuvo por efectos estrictos el que esta autoridad electoral emita 
una nueva determinación en relación a las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 
PRI/COAH y 58 PRI/COAH (esta última como consecuencia derivada de las dos 
primeras); también lo es que, mandata realizar una nueva cuantificación de los 
egresos de la campaña ostentada por el C. Abraham Segundo González Ruíz, 
motivo por el cual resulta imperativo cumplimentar los efectos de la ejecutoria de 
origen respecto de la conclusión 57-A PRI/COAH, a fin de considerar que la 
cantidad prorrateada de lo reportado por Facebook ($104.06), no corresponde a 
gastos de campaña del actor. En consecuencia, en el presente Acuerdo se tendrá 
por disociado el monto de la parte alícuota que de manera primigenia fue 
cuantificada en la dictaminación de egresos finales del otrora recurrente. 
 
En este orden de ideas, y tomando en consideración que el presente cumplimiento 
al acuerdo plenario dictado en el expediente SM-RAP-56/2017, modificará las 
cifras que son materia de infracción y base del cálculo aritmético mediante el cual 
se impusieron sanciones al Partido Revolucionario Institucional derivadas de las 
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conclusiones modificadas, esta autoridad procederá a re individualizar las 
sanciones impuestas mediante el diverso acuerdo de cumplimiento 
INE/CG464/2017 aprobado por el Consejo General el veinte de octubre del año en 
curso, y el cual a su vez re individualizó diversas sanciones impuestas de manera 
primigenia por la Resolución INE/CG313/2017. 
 
En este sentido, este Consejo General advierte que los alcances del acuerdo de 
cumplimiento, deben tener por efectos el superar las sanciones impuestas 
mediante el diverso acuerdo INE/CG464/2017, y tener a las impuestas en el 
presente como definitivas en relación a las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 
PRI/COAH y 58 PRI/COAH, que fueron materia de observación en el Dictamen 
Consolidado INE/CG312/2017 y de sanción de manera originaria en la Resolución 
INE/CG313/2017, actos vinculados que derivan de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Así, a efecto de materializar las modificaciones aludidas y materia del mandato de 
la autoridad jurisdiccional, se procede a exponer el análisis temático recaído a las 
conclusiones de cuenta: 
 
3.1 Partido Revolucionario Institucional 
 
Conclusión 51 PRI/COAH 
 

 Derivado del monitoreo realizado a las principales páginas de internet y redes 
sociales, se identificaron gastos por concepto eventos y propaganda que no 
fueron reportados en el informe, como se muestra en el Anexo 11 del oficio 
INE/UTF/DA-F/7497/17 

 
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/7497/17, de fecha 14 de mayo de 2017, mediante el módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, el mismo día. 

Fecha de vencimiento: 19 de mayo de 2017. 
 
Con escrito de respuesta número de oficio PRI/SFA/029/2017, del 19 de mayo de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:  
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“Por lo que refiere a esta observación, existen gastos que no se ven 
reflejados en el PERIODO 1, sin embargo serán reportados en el 
PERIODO 2, debido a que a cada candidato por cuestiones de control 
se les entrego el recuso para la campaña en dos ministraciones, por lo 
que muchos de los candidatos no pudieron realizar el pago de tales 
servicios en el PERIODO 1” 

 
De la revisión a la documentación presentada lo señalado con (1) en la columna 
“Referencia para Dictamen” del Anexo 27 del presente Dictamen, se constató que 
el sujeto obligado presentó el registro contable con la documentación 
comprobatoria correspondiente; por tal razón en este punto la observación quedó 
atendida. 
 
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado en donde hace la aclaración que los 
gastos serán reportados en el periodo 2, se constató que a la fecha de elaboración 
del presente oficio no se han registrado los gastos observados correspondientes a 
gastos de propaganda, gastos operativos señalados con (2) en la columna 
“Referencia para Dictamen” en el anexo 11 del presente Dictamen, por tal razón la 
observación no quedó atendida. 
 
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a cuantificar el valor del gasto no 
reportado: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del SIF por los partidos políticos en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos 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. 
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 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 proveedores en el RNP. 

 
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 

se determinó que la factura presentada por el proveedor que se detalla a 
continuación, 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. 

 

Id 
Contabilidad Sujeto Obligado Factura Proveedor Concepto 

Unidad 
de 
Medida 

Importe 
con IVA 

18521 

Alianza 
Ciudadana por 
Coahuila 

348 Israel Gerardo 
Zapata Ortiz 

Mt2 de Lona 
impresa  M2 104.40 

18068 
PARTIDO DEL 
TRABAJO 

2478 
Arte Y Publicidad 
Múltiple, S.A. De 
C.V. BANDERINES PIEZA 107.88 

18298 
Por un Coahuila 
Seguro 

0E0BCED0-FC90-
4706-92E3-

3BE0B0B685D4 
Marco Antonio 
Colorado Sánchez Renta De Sillas PIEZA 5.80 

18047 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

444 
Xm 
Comunicación, 
S.C. 

Producción Y 
Edición De Video 
En Redes Sociales Servicio 17,400.00 

18011 

Alianza 
Ciudadana por 
Coahuila 

BAD374A5-806E-
45CF-88C4-

53C41B00A9DA 
Luis Rodrigo Diaz 
Guerrero Leduc Jingles SESION 24,128.00 

18043 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

5165874B-A94C-
4E48-9754-

08AC778D4604 
Manuel Rodiver 
Rosales Carrillo Renta De Sonido N /A 30,000.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de 
Coahuila. 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 

Candidato Concepto Unidades 
Metros 
Cuadrados 

Costo 
Unitario 

Importe 
Total 

Importe 
Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

    
$ $ $ $ 

Siller Linaje 
Florencio 

Lona color blanco de 7 x 3 
metros con la leyenda “Jalemos 
juntos, Florencio” 1 21 104.4 2,192.40 0 2,192.40 

Siller Linaje 
Florencio Banderines 50 N/A 107.88 5,394.00 0 5,394.00 

Siller Linaje 
Florencio Sillas color negro 200 N/A 5.8 1,160.00 0 1,160.00 
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Candidato Concepto Unidades 
Metros 
Cuadrados 

Costo 
Unitario 

Importe 
Total 

Importe 
Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

    
$ $ $ $ 

Siller Linaje 
Florencio 

Banderines de color blanco con 
el logo del PRI de 
aproximadamente 50 x 40 cm 50 N/A 107.88 5,394.00 0 5,394.00 

Gonzalez 
Ruiz 
Abraham 
Segundo 

Gastos de producción de un 
video con una duración de 2 
minutos con 5 segundos donde 
se hace mención al candidato 
Abraham Segundo Gonzalez 
Ruiz 1 N/A 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

Gonzalez 
Ruiz 
Abraham 
Segundo Jingle del candidato 1 N/A 24,128.00 24,128.00 0 24,128.00 

Gonzalez 
Ruiz 
Abraham 
Segundo 

Lona de color blanco con la 
leyenda “Abraham González” 
“¡Jalemos juntos!” de 1 x 3 mts 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar 

Lona de color blanco del PRI 
con la leyenda “Por Viesca” 
“Jalemos Juntos” de 1 x 3 mts 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar Banderines 7 N/A 107.88 755.16 0 755.16 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar Jingles 1 N/A 24,128.00 24,128.00 0 24,128.00 

Jaramillo 
Muruaga 
Oscar 

Lona de color blanco con la 
leyenda “Por Viesca” “Oscar 
Jaramillo Presidente PRI” 
“¡Jalemos Juntos!” de 1 x 3 
metros 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

Modesto 
Alcalá 
Martínez Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

Total del 
gasto no 
reportado     

 
  171,491.16 0 171,491.16 

 
Al omitir reportar gastos por concepto de lonas, banderas, renta de sillas, 
publicidad en redes sociales, jingles, renta de sonido, valuados en $171,491.16; el 
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de LGPP y 127 del RF (Conclusión 51 PRI/COAH). 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 
del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña. 
 
Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo 
plenario de fecha veintiséis de octubre de la presente anualidad, en relación 
al acuerdo de cumplimiento INE/CG464/2017 emitido por este Instituto 
Nacional Electoral a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en la ejecutoria 
SM-RAP-56/2017 dictada por la superioridad aludida; esta autoridad electoral 
procedió a dictaminar de nueva cuenta los conceptos de gastos que 
constituirían la determinación de no reporte, ello tomando en consideración 
estricta los argumentos de la autoridad jurisdiccional respecto de los 
conceptos cuyo beneficio se atribuyó a la candidatura del C. Abraham 
Segundo González Ruíz; determinándose lo siguiente: 
 

 Derivado del monitoreo realizado a las principales páginas de internet y redes 
sociales, se identificaron gastos por concepto eventos y propaganda que no 
fueron reportados en el informe, como se muestra en el Anexo 11 del oficio 
INE/UTF/DA-F/7497/17 

 
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/7497/17, de fecha 14 de mayo de 2017, mediante el módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, el mismo día. 

Fecha de vencimiento: 19 de mayo de 2017. 
 
Con escrito de respuesta número de oficio PRI/SFA/029/2017, del 19 de mayo de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 

“Por lo que refiere a esta observación, existen gastos que no se ven 
reflejados en el PERIODO 1, sin embargo serán reportados en el 
PERIODO 2, debido a que a cada candidato por cuestiones de control 
se les entrego el recuso para la campaña en dos ministraciones, por lo 
que muchos de los candidatos no pudieron realizar el pago de tales 
servicios en el PERIODO 1” 

 
De la revisión a la documentación presentada lo señalado con (1) en la columna 
“Referencia para Dictamen” del Anexo 27 del presente Dictamen, se constató que 
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el sujeto obligado presentó el registro contable con la documentación 
comprobatoria correspondiente; por tal razón en este punto la observación quedó 
atendida. 
 
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado en donde hace la aclaración que los 
gastos serán reportados en el periodo 2, se constató que a la fecha de elaboración 
del presente oficio no se han registrado los gastos observados correspondientes a 
gastos de propaganda, gastos operativos señalados con (2) en la columna 
“Referencia para Dictamen” en el anexo 11 del presente Dictamen, por tal razón la 
observación no quedó atendida. 
 
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a cuantificar el valor del gasto no 
reportado: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 

través del SIF por los partidos políticos en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos 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 proveedores en el RNP. 

 
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 

se determinó que la factura presentada por el proveedor que se detalla a 
continuación, 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 

18521 

Alianza 
Ciudadana por 
Coahuila 348 

Israel Gerardo 
Zapata Ortiz 

Mt2 de Lona 
impresa  M2 104.40 

18068 
PARTIDO DEL 
TRABAJO 2478 

Arte Y Publicidad 
Múltiple, S.A. De 
C.V. BANDERINES PIEZA 107.88 

18298 
Por un Coahuila 
Seguro 

0E0BCED0-FC90-
4706-92E3-
3BE0B0B685D4 

Marco Antonio 
Colorado Sánchez Renta De Sillas PIEZA 5.80 

18047 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 444 

Xm 
Comunicación, 
S.C. 

Producción Y 
Edición De Video 
En Redes Sociales Servicio 17,400.00 

18011 

Alianza 
Ciudadana por 
Coahuila 

BAD374A5-806E-
45CF-88C4-
53C41B00A9DA 

Luis Rodrigo Diaz 
Guerrero Leduc Jingles SESION 24,128.00 

18043 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

5165874B-A94C-
4E48-9754-
08AC778D4604 

Manuel Rodiver 
Rosales Carrillo Renta De Sonido N /A 30,000.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de 
Coahuila. 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 

Candidato Concepto Unidades 
Metros 
Cuadrados 

Costo 
Unitario 

Importe 
Total 

Importe 
Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

Referencia 

    
$ $ $ $ 

 

Siller Linaje 
Florencio 

Lona color blanco de 7 
x 3 metros con la 
leyenda “Jalemos 
juntos, Florencio” 1 21 104.4 2,192.40 0 2,192.40 

(2) 

Siller Linaje 
Florencio Banderines 50 N/A 107.88 5,394.00 0 5,394.00 

(2) 

Siller Linaje 
Florencio Sillas color negro 200 N/A 5.8 1,160.00 0 1,160.00 

(2) 

Siller Linaje 
Florencio 

Banderines de color 
blanco con el logo del 
PRI de 
aproximadamente 50 x 
40 cm 50 N/A 107.88 5,394.00 0 5,394.00 

(2) 

Gonzalez Ruiz 
Abraham 
Segundo 

Gastos de producción 
de un video con una 
duración de 2 minutos 
con 5 segundos donde 
se hace mención al 
candidato Abraham 
Segundo Gonzalez Ruiz 1 N/A 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(4) 
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Candidato Concepto Unidades 
Metros 
Cuadrados 

Costo 
Unitario 

Importe 
Total 

Importe 
Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

Referencia 

    
$ $ $ $ 

 

Gonzalez Ruiz 
Abraham 
Segundo Jingle del candidato 1 N/A 24,128.00 24,128.00 0 24,128.00 

(1) 

Gonzalez Ruiz 
Abraham 
Segundo 

Lona de color blanco 
con la leyenda 
“Abraham González” 
“¡Jalemos juntos!” de 1 
x 3 mts 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

(3) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar 

Lona de color blanco 
del PRI con la leyenda 
“Por Viesca” “Jalemos 
Juntos” de 1 x 3 mts 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

(2) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

(2) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar Banderines 7 N/A 107.88 755.16 0 755.16 

(2) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

(2) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar Jingles 1 N/A 24,128.00 24,128.00 0 24,128.00 

(2) 

Jaramillo 
Muruaga Oscar 

Lona de color blanco 
con la leyenda “Por 
Viesca” “Oscar 
Jaramillo Presidente 
PRI” “¡Jalemos Juntos!” 
de 1 x 3 metros 1 3 104.4 313.20 0 313.20 

(2) 

Modesto Alcalá 
Martínez Renta De Sonido 1 N/A 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

(2) 

Total del gasto no 
reportado     

 
  171,491.16 0 171,491.16 

 

 
No obstante, lo anterior, se procedió a validar los argumentos hechos por el sujeto 
obligado dentro del recurso de apelación, verificando nuevamente lo reportado en 
el SIF, determinando que el jingle referenciado con (1) fue reportado mediante la 
póliza PE-19/2N-31-05-17. Por lo que la observación por un monto de $24,128.00, 
quedó atendida. 
 
Por lo que respecta al gasto no reportado por concepto de una lona, referenciado 
con (3), el sujeto obligado manifiesta en sus argumentos que esta fue reportada en 
la PD-3/05-17; sin embargo, no se identificó evidencia anexa a la misma que 
permita vincular el registro contable con el gasto no reportado por un monto de 
$313.20; por tal razón la observación quedó no atendida. 
 
En relación al gasto por concepto de producción de video referenciado con (4), por 
un monto de $17,400.00, correspondiente al entonces candidato a presidente 
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municipal Abraham Segundo González Ruíz y considerando los argumentos 
vertidos por el sujeto obligado y el análisis del material por lo que respecta al gasto 
por la producción del video, se precisa que se trata de un video realizado a través 
de un celular, dado que las condiciones y la calidad del mismo carecen de 
elementos indispensables para considerar que existe un gasto como los son la 
presencia de producción, post-producción y/o edición; razón por la cual, la 
observación quedó sin efectos respecto a este monto. 
 
En consecuencia, y tomando en consideración la exclusión de las erogaciones 
aludidas, se tiene que el sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 
lonas, banderas, renta de sillas, jingles, renta de sonido, valuados en $129,963.16; 
incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de LGPP y 127 del RF (Conclusión 51 PRI/COAH). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 
del RF, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. Por su parte, 
respecto a las erogaciones que se tuvieron por atendidas y declaratoria de 
invalidez de efectos, se realizó el desagregado relativo a “gastos no reportados” 
de la candidatura afectada. 
 
Conclusión 52 PRI/COAH 
 
Segundo Periodo 
 

 Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió reportar 
en los informes. Lo anterior se detalla en el Anexo 15 del oficio INE/UTF/DA-
F/10192/17 

 
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/10192/17, de fecha 13 de junio de 2017, mediante el módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento: 18 de junio de 2017. 
 
Con escrito de respuesta número de oficio PRI/SFA/035/2017, del 18 de junio de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe 
 

“Por lo que refiere a esta observación, los perfiles de redes sociales de 
los candidatos son de uso personal. Lo anterior atiende a lo estipulado 
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en el artículo 6, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. Es importante considerar que dicha información se dirige a 
la ciudadanía en general, toda vez que para acceder a ella se requiere 
la voluntad de la persona, además de conocer la dirección Web de 
dichas cuentas o perfiles que, en el caso concreto, pertenecen a una 
persona física en su libre ejercicio de expresarse, considerando que las 
redes sociales son una plataforma multinacional que debe su prestigio 
a la libertad para exponer diversos contenidos.” 

 
De la revisión a la documentación presentada se constató que el sujeto obligado 
reportó el gasto señalado con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del 
Anexo 28 del presente Dictamen; en cuanto a este punto la observación quedó 
atendida. 
 
En referencia con lo señalado con (2) el sujeto obligado omitió reportar el gasto 
observado, correspondiente a gastos de propaganda detectado en las redes 
sociales; por tal razón la observación no quedó atendida. 
 
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a cuantificar el valor del gasto no 
reportado: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 
 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 con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 
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 Una vez identificados aquellos 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 precandidatos en el RNP. 

 
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 

se determinó que la factura presentada por los proveedores mencionados a 
continuación, 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. 

 

Id 
Contabilidad 

Sujeto 
Obligado Factura Proveedor Concepto 

Unidad 
de 
Medida 

Importe 
con IVA 

     
  $ 

18047 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 444 Xm Comunicación, S.C. 

Producción Y Edición 
De Video En Redes 
Sociales Servicio 17,400.00 

18068 
Partido Del 
Trabajo 2478 

Arte Y Publicidad 
Múltiple, S.A. De C.V. Banderines Pieza 107.88 

18043 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

8A9C0E00-F355-
4E93-9BC2-
F8D43F08986E 

Roga Enlace 
Producciones Y 
Consultoria Sa De Cv Redes Sociales Servicio 12,000.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de 
Coahuila. 

 
 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Candidato Tipo de Anuncio Unidades 
Costo 
Unitario Importe Total 

Importe 
Registrado 

Importe del gasto no 
reportado 

   
$ $ $ $ 

Siller Linaje Florencio Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

Siller Linaje Florencio 
Video En Redes 
Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

Alemán Cuevas Glenda 
Alejandra Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

Alemán Cuevas Glenda 
Alejandra 

Video En Redes 
Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

Alemán Cuevas Glenda 
Alejandra 

Video En Redes 
Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

Barron Zulaica Esteban 
Video En Redes 
Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 
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Candidato Tipo de Anuncio Unidades 
Costo 
Unitario Importe Total 

Importe 
Registrado 

Importe del gasto no 
reportado 

Barron Zulaica Esteban 
Video En Redes 
Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

Barron Zulaica Esteban Banderines 11 107.88 1,186.68 0 1,186.68 

Oyervides Valdez Maria 
Guadalupe Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

Jaramillo Muruaga 
Oscar Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

Gonzalez Ruiz 
Abraham Segundo Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

Total Del Gasto No 
Reportado       $148,186.68 0 $148,186.68 

 
Al omitir reportar gastos realizados por concepto de manejo de redes sociales, 
producción de video en redes sociales, banderines, valuados en $148,186.68; el 
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de LGPP y 127 del RF (Conclusión 52 PRI/COAH). 
 
Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo 
plenario de fecha veintiséis de octubre de la presente anualidad, en relación 
al acuerdo de cumplimiento INE/CG464/2017 emitido por este Instituto 
Nacional Electoral a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en la ejecutoria 
SM-RAP-56/2017 dictada por la superioridad aludida; esta autoridad electoral 
procedió a dictaminar de nueva cuenta los conceptos de gastos que 
constituirían la determinación de no reporte, ello tomando en consideración 
estricta los argumentos de la autoridad jurisdiccional respecto del concepto 
cuyo beneficio se atribuyó a la candidatura del C. Abraham Segundo 
González Ruíz; determinándose lo siguiente: 
 
Segundo Periodo 
 

 Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió reportar 
en los informes. Lo anterior se detalla en el Anexo 15 del oficio INE/UTF/DA-
F/10192/17 

 
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/10192/17, de fecha 13 de junio de 2017, mediante el módulo de notificaciones 
electrónicas del SIF, el mismo día. 
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Fecha de vencimiento: 18 de junio de 2017. 
 
Con escrito de respuesta número de oficio PRI/SFA/035/2017, del 18 de junio de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe 
 
“Por lo que refiere a esta observación, los perfiles de redes sociales de los 
candidatos son de uso personal. Lo anterior atiende a lo estipulado en el 
artículo 6, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es 
importante considerar que dicha información se dirige a la ciudadanía en 
general, toda vez que para acceder a ella se requiere la voluntad de la 
persona, además de conocer la dirección Web de dichas cuentas o perfiles 
que, en el caso concreto, pertenecen a una persona física en su libre 
ejercicio de expresarse, considerando que las redes sociales son una 
plataforma multinacional que debe su prestigio a la libertad para exponer 
diversos contenidos.” 
 
De la revisión a la documentación presentada se constató que el sujeto obligado 
reportó el gasto señalado con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del 
Anexo 28 del presente Dictamen; en cuanto a este punto la observación quedó 
atendida. 
 
En referencia con lo señalado con (2) el sujeto obligado omitió reportar el gasto 
observado, correspondiente a gastos de propaganda detectado en las redes 
sociales; por tal razón la observación no quedó atendida. 
 
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a cuantificar el valor del gasto no 
reportado: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 
 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. 
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 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos 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 precandidatos en el RNP. 

 
 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 

se determinó que la factura presentada por los proveedores mencionados a 
continuación, 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. 

 

Id 
Contabilidad 

Sujeto 
Obligado Factura Proveedor Concepto 

Unidad 
de 
Medida 

Importe 
con IVA 

     
  $ 

18047 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 444 Xm Comunicación, S.C. 

Producción Y Edición 
De Video En Redes 
Sociales Servicio 17,400.00 

18068 
Partido Del 
Trabajo 2478 

Arte Y Publicidad 
Múltiple, S.A. De C.V. Banderines Pieza 107.88 

18043 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

8A9C0E00-F355-
4E93-9BC2-
F8D43F08986E 

Roga Enlace 
Producciones Y 
Consultoria Sa De Cv Redes Sociales Servicio 12,000.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de 
Coahuila. 

 
 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Candidato Tipo de Anuncio Unidades 
Costo 
Unitario Importe Total 

Importe 
Registrado 

Importe del gasto 
no reportado 

Referencia 

   
$ $ $ $ 

 

Siller Linaje 
Florencio Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

(2) 

Siller Linaje 
Florencio 

Video En 
Redes Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(2) 
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Candidato Tipo de Anuncio Unidades 
Costo 
Unitario Importe Total 

Importe 
Registrado 

Importe del gasto 
no reportado 

Referencia 

Alemán Cuevas 
Glenda Alejandra Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

(2) 

Alemán Cuevas 
Glenda Alejandra 

Video En 
Redes Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(2) 

Alemán Cuevas 
Glenda Alejandra 

Video En 
Redes Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(2) 

Barron Zulaica 
Esteban 

Video En 
Redes Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(2) 

Barron Zulaica 
Esteban 

Video En 
Redes Sociales 1 17,400.00 17,400.00 0 17,400.00 

(2) 

Barron Zulaica 
Esteban Banderines 11 107.88 1,186.68 0 1,186.68 

(2) 

Oyervides Valdez 
Maria Guadalupe Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

(2) 

Jaramillo Muruaga 
Oscar Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

(2) 

Gonzalez Ruiz 
Abraham Segundo Redes Sociales 1 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 

(3) 

Total Del Gasto No 
Reportado       $148,186.68 0 $148,186.68 

 

 
Ahora bien, tomando en consideración los alcances del acuerdo plenario que se 
cumplimenta, los cuales han sido expuestos en el cuerpo de la presente 
Resolución, respecto al concepto de gasto por manejo, uso y creación de cuentas 
en redes sociales, atribuido y cuantificado al recurrente, el C. Abraham Segundo 
González Ruíz, esta autoridad advierte que, de la revisión al perfil de Facebook 
del ciudadano recurrente en cita, en efecto, se trata de un perfil público, mismo 
que de manejarse de forma personal por el otrora candidato, como lo alude el 
sujeto obligado en su escrito de respuesta, no generaría costo alguno; razón por la 
cual, respecto de la erogación referenciada como (3) en la tabla inserta, por un 
monto de $12,000.00, la observación queda sin efectos.  
 
Por lo tanto, se elimina esta cantidad de total señalado en la tabla que antecede y, 
en consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto 
de manejo de redes sociales, producción de video en redes sociales, banderines, 
valuados en $136,186.68; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127 del RF. (Conclusión 
52 PRI/COAH). 
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Conclusión 58 PRI/COAH 
 
Rebase de tope de gastos de campaña 

Derivado de la determinación de los gastos no reportados se constató que 5 
candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña, como se detalla a 
continuación: 

CARGO 

  
  

CANDIDATO 

  
  

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

  

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 

  

TOTAL DE 
GASTOS 

  

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

  
  

DIFERENCIA 

  
  

PORCENTAJE 
DE REBASE 

  
  ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Diputado 
MR 

María de 
Lourdes 
Quintero 
Pamanes 

$979,772.05 271,338.01 0 $1,251,110.06 1,202,654.91 48,455.15 4% 

Diputado 
MR 

Lucía Azucena 
Ramos Ramos 

$961,879.66 337,198.31 0 1,299,077.97 1,202,654.91 96,423.06 8% 

Presidente 
Municipal 

Esteban 
Barrón Zulaica  

$141,963.44 36,473.88 0 178,437.32 $160,326.45 18,110.87 11.29% 

Presidente 
Municipal 

Glenda 
Alejandra 
Alemán 
Cuevas 

$66,239.45 52,261.73 0 118,501.18 109,560.00 8,941.18 8.20% 

Presidente 
Municipal 

Abraham 
Segundo 
González 

$105,402.11 66,618.95 0 $147,789.00 109,560.00 62,461.06 57% 

Total             234,391.32   

 
En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña de 5 candidatos por un 
importe de $234,391.32, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 
 
Ahora bien, una vez desagregados los montos ordenados por la autoridad 
jurisdiccional, y realizados de nueva cuenta los análisis temáticos en atención a 
las consideraciones de la ejecutoria que se cumplimenta, esta autoridad procedió 
a cuantificar los montos de egresos finales que fueron materia de la observación 
de cuenta. 
 
En este orden de ideas, resulta imperativo mencionar que en sesión extraordinaria 
celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo de cumplimiento mediante el cual se 
acató lo mandatado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción en el recurso de 
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apelación SM-RAP-47/2017. Lo anterior pues, en dicho acuerdo de cumplimiento 
se determinó la disminución de montos cuantificados a los saldos finales de 
egresos de la C. Lucía Azucena Ramos Ramos; decremento que, tras realizar la 
operación aritmética simple con relación al tope de gastos de campaña arrojó 
como resultado la no transgresión a los límites autorizados. 
 
Es así que, tomando en consideración lo anteriormente expuesto y el decremento 
de gastos cuantificables a la campaña del C. Abraham Segundo González Ruiz 
en atención a lo que ha sido materia de estudio en el presente Acuerdo de 
cumplimiento, se procedió a realizar un nuevo ejercicio de determinación de 
saldos de egresos finales, constatándose que 4 candidatos rebasaron el tope de 
gastos de campaña, como se detalla a continuación: 
 

CARGO 
  
  

CANDIDATO 
  
  

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

  

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 
  

TOTAL DE 
GASTOS 

  

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

  
  

DIFERENCIA 
  
  

PORCENTAJE 
DE REBASE 

  
  ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Diputado 
MR 

María de 
Lourdes 
Quintero 
Pamanes 

$979,772.05 271,338.01 0 $1,251,110.06 1,202,654.91 48,455.15 4% 

Presidente 
Municipal 

Esteban 
Barrón Zulaica  

$141,963.44 36,473.88 0 178,437.32 $160,326.45 18,110.87 11.29% 

Presidente 
Municipal 

Glenda 
Alejandra 
Alemán 
Cuevas 

$66,239.45 52,261.73 0 118,501.18 109,560.00 8,941.18 8.20% 

Presidente 
Municipal 

Abraham 
Segundo 
González 

$105,402.11 12,986.893 0 118,389.00 109,560.00 8,829.00 8.1% 

Total             $84,336.20   

 
En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña de 4 candidatos por un 
importe de $84,336.20, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 
443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE (Conclusión 58 PRI/COAH). 
 
En atención a lo anterior, ha lugar dar vista al Tribunal Electoral del estado de 
Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional correspondiente del 

                                                           
3 Cabe señalar que, de manera originaria, en el dictamen INE/CG312/2017 se determinó como saldo por concepto de 
“egresos no reportados” y cuantificados a la campaña del C. Abraham Segundo González Ruiz, la cantidad de $66,618.95. 
Ahora bien, tomando en consideración la cadena de cumplimientos relativos, a dicha cantidad originaria se le descontaron 
los importes de 1) $17,400.00 por concepto primigenio de producción de video (conclusión 51 PRI/COAH), 2) $24,128.00 
por concepto de jingle (conclusión 51 PRI/COAH), 3) $12,000.00 por concepto de manejo, uso y creación de cuenta en 
redes sociales (conclusión 52 PRI/COAH), y 4) $104.06 por concepto de gastos en redes sociales (conclusión 57-A 
PRI/COAH). 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos 
conducentes. 

Modificaciones realizadas en acatamiento al acuerdo plenario dictado en el 
expediente SM-RAP-56/2017. 
 
Una vez valoradas las consideraciones de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las siguientes precisiones: 
 

Conclusión Cargo Concepto del 

Gasto o Ingreso 

Importes según: 

Dictamen 

INE/CG312/2017 

Acuerdo plenario 

SM-RAP-56/2017 

Importe 

determinado 

51 PRI/COAH Presidente municipal Egreso no reportado $171,491.16 $129,963.16 
-$41,528.00 

52 PRI/COAH Presidente municipal Egreso no reportado $148,186.68 $136,186.68 
-$12,000.00 

58 PRI/COAH 
Diputado MR y 

Presidente Municipal 

Rebase de tope de 

gastos de campaña 
$234,391.32 $84,336.20 

-96,423.06 
Cumplimiento 

SM-RAP-47/2017 

-$53,632.06 

Cumplimiento 

SM-RAP-56/2017 

 
Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos de 
campaña al cargo de Diputado Local y Presidente Municipal, presentados 
por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila. 
 
Páginas de internet y redes sociales 
 
51. PRI/COAH. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de lonas, 

banderas, renta de sillas, jingles, renta de sonido, valuados en $129,963.16. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de LGPP y 127 del RF. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 
del RF, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. 
 
52. PRI/COAH. El sujeto obligado reportar gastos por concepto de publicidad en 

redes sociales, video en redes sociales, banderines, valuados en $136,186.68. 
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Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de LGPP y 127 del RF. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, inciso a), de la 
LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. 
 

58. PRI/COAH. 4 candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña por un 
importe de $84,336.20, como se detalla en el cuadro: 

 

CARGO 

  
  

CANDIDATO 

  
  

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

  

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 
  

TOTAL DE 
GASTOS 

  

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

  
  

DIFERENCIA 

  
  

PORCENTAJE 
DE REBASE 

  
  ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Diputado 
MR 

María de 
Lourdes 
Quintero 
Pamanes 

$979,772.05 271,338.01 0 $1,251,110.06 1,202,654.91 48,455.15 4% 

Presidente 
Municipal 

Esteban 
Barrón Zulaica  

$141,963.44 36,473.88 0 178,437.32 $160,326.45 18,110.87 11.29% 

Presidente 
Municipal 

Glenda 
Alejandra 
Alemán 
Cuevas 

$66,239.45 52,261.73 0 118,501.18 109,560.00 8,941.18 8.20% 

Presidente 
Municipal 

Abraham 
Segundo 
González 

$105,402.11 12,986.89 0 118,389.00 109,560.00 8,829.00 8.1% 

Total             $84,336.20   

 
Tal situación incumple con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 
 
En atención a lo anterior, ha lugar dar vista al Tribunal Electoral del estado de 
Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional correspondiente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos 
conducentes. 

6. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al dejar intocadas las demás consideraciones que sustentan la 
resolución identificada con el número INE/CG313/2017, este Consejo General 
únicamente se abocará al estudio y análisis del considerando 30.1, incisos c) y 
k), por cuanto hace a las conclusiones 51 PRI/COAH, 52 PRI/COAH y 58 
PRI/COAH, relativo a los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de 
Diputado Local y Presidente Municipal, presentados por el Partido Revolucionario 
Institucional correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Coahuila. 
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En este sentido, toda vez que los efectos del acuerdo plenario en relación a la 
ejecutoria que a través del presente Acuerdo se cumplimenta se traducen en una 
disminución de los montos involucrados base de las sanciones impuestas, esta 
autoridad procede de manera directa a realizar la individualización de la sanción 
correspondiente en los siguientes términos: 
 
30.1. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
De la emisión de los nuevos análisis temáticos realizados bajo las consideraciones 
de la autoridad jurisdiccional y en relación única y directa con las conclusiones 
sancionatorias materia de revocación, se tiene que las modificaciones a las 
irregularidades en que incurrió el Partido Revolucionario Institucional repercuten 
en los siguientes subgrupos temáticos materia de la resolución primigenia: 
 

c) 2 Faltas de carácter sustancial: conclusiones 51 y 52. 
 
k) 1Falta de carácter sustancial: Conclusión 58 y vista al Tribunal Electoral del 
estado de Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional 
correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 
los efectos conducentes. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
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 de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización: Conclusiones 51 y 52 PRI/COAH. 
 

No. Conclusión 
Monto 

Involucrado 

51 PRI/COAH 

El sujeto obligado omitió reportar gastos 
por concepto de lonas, banderas, renta 
de sillas, jingles, renta de sonido, 
valuados en $129,963.16. 

$129,963.16. 

52 PRI/COAH 

El sujeto obligado reportar gastos por 

concepto de publicidad en redes 

sociales, video en redes sociales, 

banderines, valuados en $136,186.68. 

$136,186.68 
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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 los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 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. 
 
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) 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). 

 
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 
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 
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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 analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (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) 
 
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 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 51 PRI/COAH 
y 52 PRI/COA del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos por concepto de lonas, banderas, renta 
de sillas, jingles, renta de sonido, publicidad en redes sociales, videos en 
redes sociales y banderines, realizados durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
incumpliendo 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. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió reportar en el Informe de 
campaña los egresos relativos a: 
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Descripción de las Irregularidades observadas 

El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 
lonas, banderas, renta de sillas, jingles, renta de sonido, 
valuados en $129,963.16. 

El sujeto obligado reportar gastos por concepto de 

publicidad en redes sociales, video en redes sociales, 

banderines, valuados en $136,186.68. 

 
Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las 
Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión 
del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
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 las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas 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 norma 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 partidos políticos y coaliciones 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, 
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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 
“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 Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido 
debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
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 campañas políticas; 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 partidos y 
coaliciones 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. 
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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.4 
 
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; misma que 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.” 

 
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 campaña prueba alguna en contrario que 
sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, 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 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, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 

                                                           
4Entenderlo 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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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 en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no 
sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, 
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma 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. 
 
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 siguiente5: 
 

  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 cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

  Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

  Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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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 cámaras o asociaciones del ramo de 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 
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 de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el 
valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un 
efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión en comento, el sujeto obligado en comento vulneró 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, mismos que a la letra señalan: 
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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 sujetos obligados 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 
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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 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 infractor se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 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 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 
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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 y transparencia 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, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, 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 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 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. 
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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 
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 Revolucionario Institucional con 
registro local, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que se le imponga; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido 
por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se le asignó como 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes para el ejercicio 2017 un total de $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 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 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, resultado de una búsqueda en los archivos de la autoridad 
electoral se advierte que el Partido Revolucionario Institucional con registro en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, no ostenta saldos pendientes de pago al mes de 
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noviembre de dos mil diecisiete, por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, por tanto, se encuentra en posibilidad de solventar la sanción 
pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo de cumplimiento. 
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 
analizada. 
 
Conclusión 51 PRI/COAH 
 

 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 egresos por concepto de lonas, banderas, renta 
de sillas, publicidad en redes sociales, jingles y renta de sonido. 

 

 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 no reportar los gastos realizados durante la campaña 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 Campaña 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 
$129,963.16 (ciento veintinueve mil novecientos sesenta y tres pesos 
16/100 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 
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 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.6 
 
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, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $129,963.16 (ciento veintinueve mil novecientos sesenta y tres 
pesos 16/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $194,944.74 (ciento 
noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 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 $194,944.74 (ciento noventa y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 M.N.). 
 

                                                           
6Mismo 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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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. 
 
Conclusión 52 PRI/COAH 
 

 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 egresos por concepto de publicidad en redes 
sociales, video en redes sociales, banderines. 
 

 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 no reportar los gastos realizados durante la campaña 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 Campaña 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 
$136,186.68 (ciento treinta y seis mil ciento ochenta y seis pesos 68/100 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 
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 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 
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, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $136,186.68 (ciento treinta y seis mil ciento ochenta y seis pesos 
68/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $204,280.02 (doscientos 
cuatro mil doscientos ochenta pesos 02/100 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 $204,280.02 (doscientos cuatro mil 
doscientos ochenta pesos 02/100 M.N). 
 

                                                           
7Mismo 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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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. 
 
k) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de Informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Conclusión 58 
 
Rebase de tope de gastos de campaña 
 
Conclusión 58 
 
4 candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña por un importe de 
$84,336.20, como se detalla en el cuadro: 
 

CARGO 

  
  

CANDIDATO 

  
  

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

  

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 

  

TOTAL DE 
GASTOS 

  

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

  
  

DIFERENCIA 

  
  

PORCENTAJE 
DE REBASE 

  
  ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Diputado 
MR 

María de 
Lourdes 
Quintero 
Pamanes 

$979,772.05 271,338.01 0 $1,251,110.06 1,202,654.91 48,455.15 4% 

Presidente 
Municipal 

Esteban 
Barrón Zulaica  

$141,963.44 36,473.88 0 178,437.32 $160,326.45 18,110.87 11.29% 

Presidente 
Municipal 

Glenda 
Alejandra 
Alemán 
Cuevas 

$66,239.45 52,261.73 0 118,501.18 109,560.00 8,941.18 8.20% 

Presidente 
Municipal 

Abraham 
Segundo 
González 

$105,402.11 12,986.89 0 118,389.00 109,560.00 8,829.00 8.1% 

Total             $84,336.20   

 
Señalado lo anterior, se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se procede en la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 

 
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) 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). 

 
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 
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 del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (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) 
 
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 en la conclusión 58 del Dictamen 
Consolidado, se observó que el partido político excedió el tope de gastos de 
campaña establecido por la autoridad para Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, por un importe de $84,336.20 (ochenta y cuatro mil trescientos treinta 
y seis pesos 20/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción del partido político, toda 
vez que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales contiene una norma prohibitiva, consistente en la 
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la 
conducta prohibida por la norma. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El partido político excedió el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por un monto de $84,336.20 (ochenta y cuatro mil trescientos treinta y 
seis pesos 20/100 M.N.). De ahí que contravino lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

“58. 4 candidatos rebasaron el tope de gastos de 
campaña por un importe de $84,336.20 (…)” 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político, surgió de la revisión del 
Informe de Ingresos y Gastos de Campaña al cargo de Diputados Locales y 
Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
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 sujeto 
obligado 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 de los principios 
protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder los topes de gastos de 
campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de 
legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la 
balanza a favor del partido, coalición o candidato, al contar con mayores 
elementos de índole económico para influenciar al electorado, situación que es 
contraria al sistema electoral de nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende 
igualar las oportunidades de los sujetos obligados para representar a la sociedad 
en un ámbito democrático y en circunstancias similares. 
 
En la conclusión 58 el partido político vulneró lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que a la letra señala: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 
 

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en 
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja 
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley 
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en 
cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
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Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la 
autoridad, el partido vulneró de manera directa los principios de fiscalización que 
éstos están obligados a cumplir. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la 
contienda. 
 
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, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 58, son los principios de equidad que rigen al sistema 
mixto de financiamiento, así como la legalidad de su actuar. 
 
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, consistente en incumplir con la obligación de respetar los 
topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad. 
 
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado 
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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 
principios 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 
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
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 la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente 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 
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reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional con 
registro local, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que se le imponga; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido 
por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se le asignó como 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes para el ejercicio 2017 un total de $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 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 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, resultado de una búsqueda en los archivos de la autoridad 
electoral se advierte que el Partido Revolucionario Institucional con registro en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, no ostenta saldos pendientes de pago al mes de 
octubre de dos mil diecisiete, por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, por tanto, se encuentra en posibilidad de solventar la sanción 
pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo de cumplimiento. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, 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 aplicables en materia de fiscalización, al exceder el 
tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo 
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expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 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 y 
acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes decampaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

 

 El partido político no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $84,336.20 (ochenta y cuatro mil 
trescientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 
 
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 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.8 
 
Consecuentemente, toda vez que la conducta analizada vulnera de forma directa 
el tope de gastos de campaña, la sanción a imponer corresponde a una sanción 
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido. 
 

                                                           
8 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 anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
es la establecida en la fracción II, del inciso a) del artículo 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, considerando los elementos 
objetivos que rodean la irregularidad analizada tales como la gravedad ordinaria, 
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 respecto a 
exceder los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad y la 
norma infringida [artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales], 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 político debe ser en razón del monto ejercido en 
exceso 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 un tanto igual al monto ejercido en exceso. 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido político infractor, es la prevista en la fracción II, inciso a) 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una sanción económica por la cantidad de $84,336.20 
(ochenta y cuatro mil trescientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.) 
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que la sanción a impuesta 
será aplicada mediante 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 $84,336.20 (ochenta y cuatro mil trescientos treinta y 
seis pesos 20/100 M.N.) 
 
Asimismo, se considera ha lugar dar vista al Tribunal Electoral del estado de 
Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional correspondiente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos 
conducentes 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
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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. 
 
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional, 
en la resolución INE/CG313/2017, en su resolutivo PRIMERO, consistió en: 
 

Resolución INE/CG313/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  Monto 

Involucrado 

Sanción Conclusión  Monto 

Involucrado 

Sanción 

Partido Revolucionario Institucional 

51 PRI/COAH. El sujeto 

obligado omitió reportar 

gastos por concepto de 

lonas, banderas, renta 

de sillas, publicidad en 

redes sociales, jingles, 

renta de sonido, 

valuados en 

$171,491.16. 

$171,491.16. 

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 

$257,237.94 

(doscientos 

cincuenta y siete 

mil doscientos 

treinta y siete 

pesos 94/100 

M.N.) 

51 PRI/COAH. El sujeto 

obligado omitió reportar 

gastos por concepto de 

lonas, banderas, renta de 

sillas, jingles, renta de 

sonido, valuados en 

$129,963.16. 

$129,963.16. 

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 

$194,944.74 

(ciento noventa 

y cuatro mil 

novecientos 

cuarenta y 

cuatro pesos 

74/100 M.N.). 

52 PRI/COAH. El sujeto 

obligado reportar gastos 

por concepto de 

publicidad en redes 

sociales, video en redes 

sociales, banderines, 

valuados en 

$148,186.68. 

$148,186.68 

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 

52 PRI/COAH. El sujeto 

obligado reportar gastos 

por concepto de 

publicidad en redes 

sociales, video en redes 

sociales, banderines, 

valuados en $136,186.68. 

$136,186.68 

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 
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Resolución INE/CG313/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusión  Monto 

Involucrado 

Sanción Conclusión  Monto 

Involucrado 

Sanción 

Partido Revolucionario Institucional 

cantidad de 

$222,280.02 

(doscientos 

veintidós mil 

doscientos 

ochenta pesos 

02/100 M.N.). 

$204,280.02 

(doscientos 

cuatro mil 

doscientos 

ochenta pesos 

02/100 M.N). 

58. 5 candidatos 

rebasaron el tope de 

gastos de campaña por 

un importe de 

$234,391.32, como se 

detalla en el cuadro: 

$234,391.32 

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 

$234,391.32 

(doscientos 

treinta y cuatro 

mil trescientos 

noventa y un 

pesos 32/100 

MN.). 

58. 4 candidatos 

rebasaron el tope de 

gastos de campaña por 

un importe de 

$84,336.20, como se 

detalla en el cuadro: 

$84,336.20 

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 

$84,336.20 

(ochenta y 

cuatro mil 

trescientos 

treinta y seis 

pesos 20/100 

M.N.) 

 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción 

consistente en: 

 

c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 51 PRI/COAH y 52 

PRI/COAH. 
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Conclusión 51 PRI/COAH. 

 

Se sanciona al Partido Revolucionario Institucional con 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 $194,944.74 (ciento 

noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 M.N.). 

 

Conclusión 52 PRI/COAH. 

 

Se sanciona al Partido Revolucionario Institucional con 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 $204,280.02 

(doscientos cuatro mil doscientos ochenta pesos 02/100 M.N). 

 

k) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 58 PRI/COAH. 

 

Se sanciona al Partido Revolucionario Institucional con 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 $84,336.20 (ochenta y 

cuatro mil trescientos treinta y seis pesos 20/100 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, lo conducente el Dictamen Consolidado Identificado con 

el número de Acuerdo INE/CG312/2017y la Resolución INE/CG313/2017, 

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 a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de 

Coahuila de Zaragoza; así como el acuerdo de cumplimiento INE/CG464/2017 

aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 8 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 

Coahuila de Zaragoza, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral del Estado 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 

la sanción económica impuesta en esta Resolución, sea destinado al organismo 

estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. En términos de lo expuesto en el considerando 6, dese vista al Tribunal 

Electoral del estado de Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional 

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

que determinen lo que conforme a derecho y a sus atribuciones corresponda. 

 

QUINTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre el 

cumplimiento dado al acuerdo plenario dictado el veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete en el expediente SM-RAP-56/2017 y relacionado con su ejecutoria. 

 

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. 

247



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

INE/CG510/2017 
 
 
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 SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-55/2017, EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG313/2017 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO EN EL ESTADO DE COAHUILA, EN LA PARTE 
RELATIVA AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG313/2017 respecto de las irregularidades encontradas 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 Ordinario 2016-2017, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
II. Recursos de apelación. Inconforme con la resolución referida en el 
antecedente anterior, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, el Representante 
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral presentó recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente de la Resolución INE/CG313/2017, el cual fue recibido por la Sala 
Superior el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, acordándose la integración del 
expediente identificado con la clave SUP-RAP-201/2017. 
 
III. Acuerdos de escisión. El ocho de agosto de dos mil diecisiete, la Sala 
Superior por acuerdo de Sala dictado en el expediente SUP-RAP-201/2017, 
acordó la escisión del recurso de apelación promovido por el partido Verde 
Ecologista de México y determinó que correspondía a la Sala Regional del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León (en 
adelante Sala Regional Monterrey) resolver las controversias respecto de los 
agravios vinculados con los diputados y presidentes municipales del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.  
 
IV. Radicación. Mediante acuerdo la Sala Regional Monterrey radicó el recurso de 
apelación con el número de expediente identificado con la clave alfanumérica SM-
RAP-55/2017. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey, resolvió el 
medio referido en sesión pública celebrada el dos de noviembre dos mil diecisiete, 
determinando en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente: 
 

 “(…) 
 
PRIMERO. Se confirman, las conclusiones 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 
14, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 37 y 37 bis, de la resolución INE/CG313/2017 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
SEGUNDO. Se revocan, en lo que fue materia de impugnación, las 
conclusiones 14 y 30. 
(…)” 

 
VI. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SM-RAP-55/2017 tuvo por 
efectos, de manera general, confirmar lo determinado en las conclusiones 
sancionatorias 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 37 y 37 bis 
correspondientes al Partido Verde Ecologista de México, relativa a la Resolución 
INE/CG313/2017; razón por la que, al no ser materia de análisis en el 
cumplimiento ordenado por la Sala Regional Monterrey, quedan intocadas. 
 
Por otro lado, es trascendente precisar que si bien el recurso de apelación tuvo 
por efectos, únicamente revocar la Resolución INE/CG313/2017, por lo que hace a 
las conclusiones 14 y 30, Considerando 30.3, Resolutivo TERCERO 
correspondientes al Partido Verde Ecologista de México; también lo es que, el 
Dictamen Consolidado identificado con el número INE/CG312/2017 forma parte 
integral de la motivación de la Resolución que se acata, 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 dicten las Salas del 
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Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, se procede a la modificación de 
ambos documentos. A continuación 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, inciso 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 los Ingresos y Gastos de campaña del Partido Verde Ecologista 
de México, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el 
estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
2. Que el dos de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Monterrey 
resolvió revocar, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones 14 y 30 
correspondientes al informe de campaña del partido mencionado en el 
considerando anterior, de la Resolución INE/CG313/2017; como se ha señalado 
previamente, al formar parte integrante de la Resolución en cita, se modifica para 
los efectos precisados en el presente Acuerdo, la parte conducente del Dictamen 
Consolidado INE/CG312/2017. En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la resolución, se procede a modificar la parte conducente del 
Dictamen y Resolución en cita. 
 
3. Que por lo anterior y en atención a lo establecido en el apartado 3. ESTUDIO 
DE FONDO de la sentencia SM-RAP-55/2017, la Sala determinó lo que a 
continuación se transcribe: 

 
“(…) 
3. ESTUDIO DE FONDO 
 
El PVEM impugna la resolución INE/CG313/2017 por la cual el Consejo 
General del /NE le impuso, entre otras sanciones, la reducción del 50% -
cincuenta por ciento- de la ministración mensual que le corresponde por 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, por las siguientes faltas de carácter sustancial o de fondo: 
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(…) 
 
Conclusión 14, omisión de reportar el gasto por propaganda en banderas y 
playeras, y por la renta de un equipo de sonido, por $68,052.36 sesenta y 
ocho mil cincuenta y dos pesos 36/100 M.N. 
(…) 
Conclusión 30, por la omisión de reportar la producción de cuatro spots de 
televisión por $69,600.00 sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/1 M.N. 
(…) 
 
Agravios ante esta Sala Regional. El PVEM en su escrito de apelación 
sostiene que, en su perjuicio, en el Dictamen y resolución impugnada existió:  
 
1. Una incorrecta elaboración de la matriz de precios en las conclusiones 2, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 20 y 27, a partir únicamente de la información presentada 
por partidos políticos, sin información del Registro Nacional de Proveedores, 
de las cámaras o asociaciones del ramo correspondiente. Que no se 
observaron las técnicas de valuación relativas al valor razonable previstas en 
la NIF A-6; tampoco se atendió el artículo 27, del Reglamento de Fiscalización 
para determinar los costos. 
 
Que la autoridad fiscalizadora no explicó la metodología o los criterios que 
utilizó para crear la matriz de precios, la cual no contiene información 
homogénea; no se identificaron las condiciones de uso de bienes o servicios -
disposición geográfica y tiempo-, sus características específicas, ni las 
condiciones especiales de cada proveedor.  
2. Falta de fundamentación y motivación para determinar el costo más alto de 
la matriz de precios en las conclusiones 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 27. 
3. Indebida determinación del costo de gastos no reportados en las 
conclusiones 2, 9, 14, 20, 30 y 37. 
5. Se registró en el S/F la documentación comprobatoria de los gastos 
detectados en las conclusiones 7, 8, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 29 y 37. 
6. No se realizaron gastos por las banderas observadas en las conclusiones 9 
y 14, pues se reutilizaron las del pasado Proceso Electoral. 
1 O. Falta de fundamentación y motivación de la sanción consistente en 
reducción de ministraciones hasta alcanzar el 150% -ciento cincuenta por 
ciento- del monto involucrado en las conclusiones 2, 9, 10,· 11, 12, 13, 14, 20, 
27, 28, 30 y 37, la cual es excesiva y desproporcional a la capacidad 
económica del partido. 
(…) 
 
3.4. La Unidad Técnica fue omisa en analizar diversos gastos reportados 
en los informes de campaña (conclusión 14)  
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Es fundado lo aducido por el partido recurrente, respecto del debido reporte 
de los gastos identificados en la conclusión 14 por concepto de playeras y 
renta de equipo de sonido. 
 
En el procedimiento de revisión, la Unidad Técnica derivado del monitoreo 
realizado en páginas de internet y redes sociales, identificó gastos de 
propaganda no reportada en el informe de campaña.  
Para demostrar el debido reporte de esos gastos, el partido presentó 
impresiones de pantalla de diversas facturas y su ubicación en SIF. De la 
revisión que esta Sala realizó en el sistema, a partir de lo expresado por el 
apelante, se constata que contrario a lo que concluyó la autoridad 
fiscalizadora, los candidatos a diputaciones locales Fernando Ariel Martínez 
Mendoza y Sydney de Alba de la Torre, sí registraron en sus informes los 
gastos de playeras y equipo de sonido que fueron observados.  
El primero de los candidatos mencionados, registró en el informe del primer 
periodo, en etapa de corrección, un gasto por playeras de $2,900.00 -dos mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.-, y presentó una factura por dicha cantidad. 
 
Por su parte, la candidata Sydney de Alba de la Torre reportó en el informe 
del segundo periodo en etapa normal, el gasto de $1,684.77 -un mil 
seiscientos ochenta y cuatro pesos 77/100 M.N.- por equipo de sonido, y de 
$26, 100.00 -veintiséis mil cien pesos 00/100 M.N.- por playeras, 
acompañando las facturas correspondientes. 
 
Lo anterior evidencia la omisión a cargo de la autoridad responsable de 
revisar a completitud los informes presentados por los candidatos del PVEM. 
En efecto, la Unidad Técnica tenía la obligación de examinar todos y cada 
uno de los documentos registrados en el sistema y, en esa medida, debió 
establecer en el Dictamen lo correcto o incorrecto de lo reportado, con base 
en las facturas presentadas.  
En consecuencia, por ser fundado el agravio del partido, procede revocar en 
la parte conducente la conclusión 14 de la resolución INE/CG313/2017, para 
dejar sin efectos la sanción impuesta, por cuanto hace al porcentaje atinente 
a la omisión de reportar gastos por la renta de equipo de sonido y la compra 
de playeras, a fin de que la responsable analice en forma exhaustiva la 
documentación presentada por el PVEM en el SIF, y determine lo que en 
derecho corresponda.  
Finalmente, es de precisarse que, si bien en la conclusión 14 también se 
observó la omisión de reportar propaganda en banderas, por cuestión de 
método, esta irregularidad se estudiará en el apartado siguiente. 
(…) 
 
3.7. Es incorrecta la determinación del costo del gasto relativo a la 
producción de spots en redes (conclusión 30)  

252



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

 
Asiste razón al partido actor cuando señala que la Unidad Técnica no debió 
considerar el costo por producción de videos para televisión, cuando los 
promocionales que se observaron eran para redes sociales, específicamente, 
para Facebook.  
Del oficio de errores y omisiones33 y de los enlaces o vínculos de las páginas 
de internet señalados en el Dictamen Consolidado34 se constata que los 
cuatro videos observados detectados del monitoreo en páginas de internet y 
redes sociales a cuatro de sus candidatos a diputaciones locales35 se 
difundieron en Facebook. 
En ese sentido, es incorrecto que la Unidad Técnica determinara su costo con 
base en un gasto correspondiente a un video para televisión, cuando en la 
matriz de precios contaba con el dato del costo de vídeos para redes sociales.  
 
En consecuencia, procede revocar la sanción impuesta al PVEM para que la 
autoridad determine el costo de los spots o videos para redes conforme a los 
gastos respectivos, contenidos en la matriz de precios, y reindividualice la 
imposición de la sanción que corresponda. 
 
4. EFECTOS  
 
4.1. Confirmar, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones 2, 7, 
8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 13 bis, 14, por cuanto a la omisión de reportar el gasto 
por la compra de banderas, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 37 y 37 bis.  
 
4.2. Revocar, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones 14, 
sólo por lo que hace a la omisión de reportar gastos por renta de equipo de 
sonido y compra de playeras; y 30, en lo relativo a la determinación del costo 
de gastos no reportados, en términos de los expresado en este fallo, a fin de 
que el Consejo General del INE, dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de que se le notifique la presente sentencia, emita una 
nueva determinación en la que analice la documentación presentada por el 
partido en relación la conclusión 14, respecto de los gastos por playeras y la 
renta del equipo de sonido, y en la conclusión 30, determine nuevamente el 
costo de gasto no reportado por la producción de spots en redes. 
 

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 SM-RAP-
55/2017. 
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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 otrora 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 entonces 
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 Unidad de Medida y Actualización vigente en 
todo el país en el año 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 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
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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 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 
norma administrativa para la individualización de sanciones, considerando entre 
ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Por otra parte, debe considerarse que el partidos Verde Ecologista de México 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su 
caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo número 
IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en 
el ejercicio 2017 el monto que asciende a la cantidad de $7,275,978.25 (siete 
millones doscientos setenta y cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 25/100 
M.N.) 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 
para valorar la capacidad económica de los partidos políticos 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 el caso, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar, por lo 
que esta autoridad electoral tiene certeza que el partidos político tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la resolución de mérito. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG313/2017, correspondientes 
al Partido Verde Ecologista de México; únicamente se avocará al estudio y análisis 
relativo a las consideraciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, por lo que se 
procederá, por lo que hace a la conclusión 14, a realizar el análisis en forma 
exhaustiva de la documentación presentada por el partido en el Sistema Integral 
de Fiscalización y determine lo que en derecho corresponda; y por lo que hace a 
la conclusión 30, determinar el costo de los spots o videos para redes conforme a 
los gastos respectivos, contenidos en la matriz de precios y reindividualice la 
imposición de la sanción que corresponda. 
 

255



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

7. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey en la 
sentencia dictada en el expediente SM-RAP-55/2017; a continuación se procede a 
realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los reportes de 
gastos realizados y la cancelación de las pólizas, respectivamente. 
 
Antecedente. Dictamen Consolidado 
 
Conclusión 14 
 
Derivado del monitoreo realizado a las principales páginas de internet y redes 
sociales se identificaron gastos por concepto eventos y propaganda que no fueron 
reportados en el informe, como se muestra en el cuadro: 

 
No. 
Con
sec. 

Candidat
o 

Fecha 
Gastos 

Identificados 
Link de la Página de Internet 

Anexo del oficio 
INE/UTF/DA-F/699717 

1 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

24/04/17 

1 camisa y 1 una 
mochila con el 
logotipo del Partido 
Verde Ecologista de 
México 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1752749821418718&set=a.55145
8984881147.146289.10000051151563
4&type=3&theater 

2 

2 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

19/04/17 1 camisa 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1747033998656967&set=a.55145
8984881147.146289.10000051151563
4&type=3&theater 
 

2 

3 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

15/04/17 
2 banderas, 15 
playeras, 2 camisas, 
2 lonas de 2x1 mts. 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1742016642492036&set=a.55145
8984881147.146289.10000051151563
4&type=3&theater 
 

2 

4 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

09/04/17 

15 playeras con el 
logotipo del Partido 
Verde Ecologista de 
México 

https://www.facebook.com/JOSEREF
UGIOSR/photos/pcb.87537600926752
1/875351129270009/?type=3&theater 
 

2 

5 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

11/04/17 

5 banderas, 15 
playeras con el 
logotipo del Partido 
Verde Ecologista de 
México 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1736849506342083&set=pcb.173
684992634041&type=3&theater 
 

2 

6 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

14/04/17 

4 playeras, 1 camisa 
con el logotipo 
Partido Verde 
Ecologista de 
México 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1740677939292573&set=pcb.174
0679442625756&type=3&theater 
 

2 

7 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

03/04/17 

4 banderas, 10 
playeras con el 
logotipo del Partido 
Verde Ecologista de 
México 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1726727180687649&set=a.55145
8984881147.146289.10000051151563
4&type=3&theater 
 

2 
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No. 
Con
sec. 

Candidat
o 

Fecha 
Gastos 

Identificados 
Link de la Página de Internet 

Anexo del oficio 
INE/UTF/DA-F/699717 

8 
Rodrigo 
Lara de 
Nigris 

19/04/17 1 díptico 

https://www.facebook.com/RLaraDN/p
hotos/pcb.1310953482291644/131095
3468958312/?type=3&theater 
 

2 

9 
Rodrigo 
Lara de 
Nigris 

18/04/17 

2 camisas, 50 
dípticos, 10 
playeras, 1 gorra, 6 
tablones, 30 sillas, 1 
bolsa, 50 
calcomanías, 1 
mochila y 1 bandera 

https://www.facebook.com/RLaraDN/p
hotos/pcb.13099891357221412/13099
89092388083/?type=3&theater 
 

2 

10 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

17/04/17 
2 gorras, 20 
playeras, 1 camisa, 
1 lona de 2x1 mts 

https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1744097812283919&set=pcb.174
4097985617235&type=3&theater 
 

2 

11 

Sydney 
de Alba 
de la 
Torre 

19/04/17 

9 playeras color 
verde, 4 banderas 
con el logotipo del 
Partido Verde y el 
lema “Si Cumple”, 6 
gorras con el 
logotipo del Partido, 
50 dípticos y una 
lona de 1.5x1.0 mts 
con el lema “Que no 
falten medicinas en 
los hospitales”. 

https://www.facebook.com/SydneyDeA
lba/photos/pcb.1026522584158742/10
26522314158769/?type=3&theater 
 

2 

12 

Sydney 
de Alba 
de la 
Torre 

19/04/17 

4 camisas, 2 gorras, 
ambas con el 
logotipo del Partido 
Verde, 1 bocina, 2 
toldos, 1 playera con 
el logotipo del 
Partido Verde y el 
lema “si cumple” y 
dípticos 

https://www.facebook.com/SydneyDeA
lba/photos/pcb.1026348387509495/10
26348370842830/type=3&theater 
 

2 

13 

Sydney 
de Alba 
de la 
Torre 

09/04/17 

17 Banderas con el 
logotipo del Partido 
Verde Ecologista, 7 
playeras con el 
logotipo del Partido 
Verde y el lema “Si 
cumple”, 3 playeras 
sólo con el logotipo 
del partido en la 
parte superior 
izquierda, 5 
Microperforados con 
el nombre y 
fotografía de Sydney 
de Alba, 2 mantas 
ambas de 2x1 
metros con el lema 
“Empleo bien 
pagado” y la 
fotografía de la 
candidata Sydney. 

https://www.facebook.com/SydneyDeA
lba/photos/pcb.1018149098329424/10
18148764996124/?type=3&theater 
 

2 
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No. 
Con
sec. 

Candidat
o 

Fecha 
Gastos 

Identificados 
Link de la Página de Internet 

Anexo del oficio 
INE/UTF/DA-F/699717 

14 
Fernando 
Macías 
Anaya 

09/04/17 

2 mantas ambas de 
2x1 metros con el 
lema “Para tener 
empleo bien 
pagado” y otra con 
lema “Que no falten 
medicinas en los 
hospitales” con el 
nombre de Fer 
Macías. 

https://www.facebook.com/SydneyDeA
lba/photos/pcb.1018149098329424/10
18149074996093/?type=3&theater 
 

2 

15 

Sydney 
de Alba 
de la 
Torre 

04/04/17 

Un aproximado de 
50 dípticos con la 
imagen de la 
candidata, 3 
banderas con el 
logotipo del Partido 
Verde y el lema “Si 
cumple”, 1 camisa 
de manga larga sólo 
con el logotipo en la 
parte superior 
izquierda del Partido 
Verde, 1 playera con 
el logotipo del 
Partido Verde y el 
lema “Si cumple” 

https://www.facebook.com/SydneyDeA
lba/photos/pcb.1014013278743006/10
14008655410135/?type=3&theater 
 

2 

16 

Fernando 
Ariel 
Martínez 
Mendoza 

25/04/17 

1 camisa, 1 
microperforado, 7 
playeras, 1 gorra, 
dípticos 

https://www.facebook.com/278496172
606597/photos/pcb.285128431943371
/285125805276967/?type=3&theater 
 

2 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 

núm. INE/UTF/DA-F/6997/2017, de fecha 14 de mayo de 2017, en el módulo de 

notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 

 

Con escrito de respuesta sin número, de fecha 19 de mayo de 2017, el sujeto 

obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

“SE ANEXARON PROVISIÓN DE FACTURAS DE DIFERENTES FACTURAS 

DE UTILITARIOS” 

 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por el sujeto obligado 

mediante el SIF, se constató que omitió reportar los gastos de propaganda 

utilitaria señalada en el cuadro que antecede, razón por la cual, la observación no 

quedó atendida.  
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Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a cuantificar el valor de los gastos no 

reportados: 

 

Determinación del costo 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 

sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 

del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 

 

 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 la base de la información 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 aquellos 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 proveedores en el RNP. 

 

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 

se determinó que la factura presentada por el proveedor que se detalla a 

continuación, 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. 

 
ID 

Contabilidad 
Sujeto Obligado Factura Proveedor Concepto Unidad 

de 
Medida 

Importe con IVA 

18301 
Por un Coahuila 

Seguro 87 
Ana Luisa Davila 

Caballero  Banderas Pieza 500 

18041 Partido 
Revolucionario 

Institucional 

35 Araceli Díaz 
Campos 

Playera tipo polo 
206.90 piezas 

Pieza 243.48 

259



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

ID 
Contabilidad 

Sujeto Obligado Factura Proveedor Concepto Unidad 
de 

Medida 

Importe con IVA 

18043 Partido 
Revolucionario 

Institucional 

260 Manual Rodiver 
Rosales Carrillo 

Alquiler de magno 
sonido y el uso de 
templetes para el 

cierre de campaña 
del PRI 

Servicio 30,000.00 

 
Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, 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 Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
Importe 

Total 
Importe 

Registrado 
Importe del gasto 

no reportado 

Fernando Ariel 
Martínez Mendoza 

Playera Cuello 
Redondo Impresa A 
3x2 Tintas 86 $243.48 $20,939.28 $0.00 $20,939.28 

Sydney de Alba de 
la Torre 

Playera Cuello 
Redondo Impresa A 
3x2 Tintas 21 243.48 5,113.08 0 5,113.08 

Sydney de Alba de 
la Torre Bandera Publicitaria 24 500.00 12,000.00 0 12,000.00 

Sydney de Alba de 
la Torre 

Renta De Audio Sonido 
Y Planta De Luz 1 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

  
TOTAL 

 
$68,052.36 $0.00 $68,052.36 

 
Al omitir reportar gastos por concepto de playeras, banderas, renta de audio y 
planta de luz valuados en $68,052.36, el sujeto obligado, incumplió, con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de Ley General de 
Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Conclusión 30 
 
Derivado del monitoreo realizado a las principales páginas de internet y redes 
sociales se identificaron gastos por concepto eventos y propaganda que no fueron 
reportados en el informe, como se muestra en el cuadro: 
 

Núm. 
Conse

c. 

Candidato Fecha Gastos 
identificados 

Link de la Página de 
Internet 

Anexo del 
oficio 

INE/UTF/DA-
F/10193/17 

Referencia 
Dictamen 

1 Sydney de 
Alba de la 
Torre 

19/05/17 1 video 
editado 

https://www.facebook.c
om/SydneyDeAlba/vide
os/1045443602266640
/  

4 (2) 
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Núm. 
Conse

c. 

Candidato Fecha Gastos 
identificados 

Link de la Página de 
Internet 

Anexo del 
oficio 

INE/UTF/DA-
F/10193/17 

Referencia 
Dictamen 

2 Claudia Leza 
Ortega 

18/05/2017 1 video 
editado 

https://www.facebook.c
om/claudialezao/videos
/428767864164771/  

4 (2) 

3 Fernando Ariel 
Martinez 
Mendoza 

3/05/2017 1 video 
editado 

https://www.facebook.c
om/fernandoariel.mtzm
endoza/videos/176222
1083804925/  

4 (2) 

4 Fernando 
Macías Anaya 

11/05/17 1 video 
editado 

https://www.facebook.c
om/fernandomaciasana
ya/videos/6909740877
49642/  

4 (2) 

5 Rodrigo Lara 
de Nigris 

19/05/17 7 camisas https://www.facebook.c
om/SofiaFrancoV/phot
os/pcb.6328890002339
46/632888320234014/
?type=3&theater 
 

4 (1) 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
núm. INE/UTF/DA-F/10193/2017, de fecha 13 de junio de 2017, en el módulo de 
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.  
 
Con escrito de respuesta sin número, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

(…) 
 En relación a esta observación se anexa documentación correspondiente 

 (..) 
 
De la verificación a la documentación presentada por el sujeto obligado mediante 
el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Por la propaganda señalada con (1), en la columna de “Referencia de Dictamen”, 
se constató que el sujeto obligado reportó el gasto correspondiente por concepto 
de camisas, por tal razón la observación quedó atendida.  
 
Por la propaganda señalada con (2), en la columna de “Referencia de Dictamen”, 
se constató que el sujeto obligado omitió reportar gastos por la producción de 4 
videos, muestras, contratos, facturas y reporte de avance de las actividades por la 
producción de los spots, por tal razón, la observación no quedo atendida.  
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Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a cuantificar el valor de los gastos no 
reportados: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
 

 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 con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 

 Una vez identificados aquellos 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 proveedores en el RNP. 

 

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 
se determinó que la factura presentada por el proveedor que se detalla a 
continuación, 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. 
 

ID Contabilidad Sujeto 
Obligado 

Factura Proveedor Concepto Unidad 
de 

Medida 

Importe con 
IVA 

18047 Partido 
Revolucionario 

Institucional 

444 XM Comunicación, S.C. Producción y edición de 
video 

Servicio 17,400.00 

Nota: Se adjunta como Anexo Único al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente al estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
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 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 

Candidato Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
Importe 

Total 
Importe 

Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

Fernando Ariel Martinez Mendoza 
Video editado 
T.V. en redes 

1 $17,400.00 $17,400.00 $0.00 $17,400.00 

Fernando Macías Anaya 
Video editado 
T.V. en redes 

1 17,400.00 
17,400.00 

0.00 17,400.00 

Sydney de Alba de la Torre 
Video editado 
T.V. en redes 

1 
17,400.00 17,400.00 

0.00 17,400.00 

Claudia Leza Ortega Video editado 
T.V. en redes 

1 
17,400.00 17,400.00 

0.00 17,400.00 

Totales   $69,600.00 $0.00 $69,600.00 

 

Al omitir reportar gastos por concepto de la producción de 4 videos de T.V. para 
redes, valuados en $69,600.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en 
los artículos los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de LGPP y 127, del 
RF.  
 
Bajo esta tesitura, en el apartado de conclusiones finales del Dictamen 
Consolidado, se determinó lo siguiente. 
 

“(…) 
 

14. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de banderas, 
playeras y renta de audio de sonido, por un importe de $68,052.36. 

 
Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I, de la LGPP y el artículo 127 del RF.  
. 
 (…) 
 
30. El sujeto obligado omitió reportar 4 producciones de spot de televisión 
valuados en $69,600.00.  
 
Tal situación incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I, de LGPP y 127 del RF. 
 
(…)” 

 
Consecuente con lo anterior, en la Resolución INE/CG313/2017, Considerando 
30.3, inciso b), conclusiones 14 y 30, Resolutivo TERCERO, esta autoridad, previa 
individualización, impuso al instituto político una sanción consistente en: 
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“(…) 
b) 10 faltas de carácter sustancial: conclusiones …14, … 30. 
 
Conclusión 14 
 
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 $102,078.54 (ciento dos mil setenta y ocho pesos 54/100 M.N.). 
 
Conclusión 30 

 
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 $104,400.00 
(ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
(…)” 

 

Recurso de apelación SM-RAP-55/2017 
 
Al resolver el medio de impugnación de mérito, la Sala Regional Monterrey, 
determinó declarar fundado los agravios hechos valer por el partido recurrente, 
únicamente por lo que respecta a las conclusiones 14 en parte y 30 materia de 
observación. 
 
En este contexto, el instituto político apelante sostuvo que sí registró la 
documentación comprobatoria relativa al gasto detectado de playeras y renta de 
equipo de sonido en el Sistema Integral de Fiscalización. Del mismo modo, 
manifiesta que la autoridad electoral no debió considerar el costo por producción 
de videos para televisión, cuando los promocionales que se observaron eran para 
redes sociales, especialmente para Facebook. 
 

Consecuente con lo anterior, la Sala Regional Monterrey consideró que por lo que 
hace a la conclusión 14 en parte, los entonces candidatos a diputados locales 
(Fernando Ariel Martínez Mendoza y Sydney de Alba de la Torre), sí registraron en 
sus informes los gastos de playeras y equipo de sonido que fueron observados; 
asimismo, por lo que hace a la conclusión 30, consideró que es incorrecto que la 
autoridad determinara el costo de videos, con base en un gasto correspondiente a 
un video para televisión, cuando en la matriz de precios contaba con el dato del 
costo de videos para redes sociales.  
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Efecto 
 
La Sala Regional Monterrey, revocó la sanción correspondiente a las conclusiones 
en comento, a efecto de que: 1) respecto de la conclusión 14 realice un nuevo 
análisis tomando en consideración el reporte de los gastos presentados por el 
apelante y determine lo que en Derecho corresponda 2) respecto de la conclusión 
30, determine el costo de los spots o videos para redes conforme a los gastos 
respectivos, contenidos en la matriz de precios, y reindividualice la imposición de 
la sanción que corresponda.  
 
Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación  
SM-RAP-55/2017. 
 

En ambas sentencias Efectos Acatamiento 

PRIMERO. Se revocan, en la 
parte impugnada, las 
conclusiones 14 y 30 

1) respecto de la conclusión 14 realice 
un nuevo análisis tomando en 
consideración el reporte de los gastos 
presentados por el apelante y determine 
lo que en Derecho corresponda 2) 
respecto de la conclusión 30, determine 
el costo de los spots o videos para 
redes conforme a los gastos 
respectivos, contenidos en la matriz de 
precios, y reindividualice la imposición 
de la sanción que corresponda 

Se modifica la parte conducente del 
Dictamen Consolidado 
INE/CG312/2017 y la Resolución 
INE/CG313/2017, por lo que hace a la 
conclusiones 14 en parte y 30. 

 
Visto lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, a continuación se valora la 
información aportada por los sujetos obligados respecto de las observaciones 
materia del presente acatamiento y se determina lo que en Derecho corresponde.  
 
DICTAMEN CONSOLIDADO.  
 
Respecto de la conclusión 14 
 
Esta autoridad en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de 
apelación SM-RAP-55/2017, revoca lo correspondiente a la conclusión 14 en 
relación al gasto no reportado por concepto de propaganda utilitaria, se procedió a 
valorar nuevamente en forma exhaustiva lo reportado por el sujeto obligado 
mediante el SIF. 
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En este sentido, 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 SM-RAP-55/2017, se determinó lo 
siguiente: 
 
Se verificaron nuevamente los links observados, así como las razones y 
constancias de internet derivadas del monitoreo realizado por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en los cuales no se identificó equipo de sonido, por lo que la 
observación en relación a los gastos por este concepto, por lo que, respecto a este 
punto, la observación quedó sin efectos. 
 
De la verificación a los links observados, se identificó propaganda utilitaria no 
reportada por concepto de playeras y banderas, de la revisión a los registros 
contables reportados por el sujeto obligado mediante el SIF, se identificó el 
registro de gastos por concepto de playeras en las pólizas que se indican a 
continuación: 
 

Candidato Referencia Contable Concepto Importe 

Fernando Ariel 
Martínez Mendoza 

PD-4/06-17 VAZME FACT AFAD46 $2,900.00 

PD-1/06-17 Corrección VAZME FACT AFAD67 26,100.00 

Sydney de Alba PD-1/06-17 Corrección VAZME FACT AFAD65 26,100.00 

 
Por lo anterior, al identificar los registros contables por concepto de playeras, la 
observación quedó sin efectos. 
 
Sin embargo, no se identificó el reporte por concepto de banderas; por tal razón, 
esta UTF procedió a cuantificar el valor de los gastos no reportados: 
 

Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 

 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 de Zaragoza. 
 

 En la base de la información 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. 
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 Una vez identificados aquellos 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 proveedores en el RNP. 

 

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 
se determinó que la factura presentada por los proveedores que se detallan a 
continuación, 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. 

 
ID 

Contabilidad 
Sujeto Obligado Factura Proveedor Concepto Unidad 

de 
Medida 

Importe con 
IVA 

18014 Alianza 
Ciudadana por 
Coahuila 

126011 Yor Te, S.A. de 
C.V. 

Bandera de tela 90x70, 
con palo de madera 

Pieza  40.60 

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, 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 Concepto Unidades Costo 

Unitario 
Importe 

Total 
Importe 

Registrado 
Importe del gasto 

no reportado 

Sydney de Alba de 
la Torre 

Banderas 24 40.60 974.40 0.00 974.40 

 
Al omitir reportar gastos por concepto de banderas valuadas en $974.40, el sujeto 
obligado incumplió, con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del Reglamento 
de Fiscalización, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. 
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Respecto de la conclusión 30 
 
Esta autoridad en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de 
apelación SM-RAP-55/2017, revoca lo correspondiente a la conclusión 30 en 
relación al gasto no reportado por concepto de videos en redes, se procedió a 
valorar nuevamente lo reportado por el sujeto obligado mediante el SIF. 
 
En este sentido, 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 SM-RAP-55/2017, se determinó lo 
siguiente: 
 
Por la propaganda señalada con (2), en la columna “Referencia de Dictamen”, se 
constató que el sujeto obligado omitió reportar gastos por la producción de 4 
videos, muestras, contratos, facturas y reporte de avance de las actividades por la 
producción de los spots; por tal razón, la observación quedó no atendida.  
 
Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a cuantificar el valor de los gastos no 
reportados: 
 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
 

 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 de Zaragoza. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 

 Una vez identificados aquellos 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. 
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 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 proveedores en el RNP. 

 

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 
se determinó que la factura presentada por el proveedor que se detalla a 
continuación, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, entre ellas, que se trata de un video para 
red social, por lo que resulta adecuado para dererminar el costo de los videos 
no reportados. 

 
ID 

Contabilidad 
Sujeto 

Obligado 
Factura Proveedor Concepto Unidad 

de 
Medida 

Importe 
con IVA 

18047 Partido 
Revolucionario 

Institucional 

444 XM Comunicación, 
S.C. 

Producción y edición 
de video 

Servicio 17,400.00 

Nota: Se adjunta como Anexo Único al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente al estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 

Candidato Concepto Unidades 
Costo 

Unitario 
Importe 

Total 
Importe 

Registrado 

Importe del 
gasto no 
reportado 

Fernando Ariel Martinez 
Mendoza 

Video en redes 
sociales 

1 $17,400.00 $17,400.00 $0.00 $17,400.00 

Fernando Macías Anaya 
Video en redes 
sociales 

1 17,400.00 
17,400.00 

0.00 17,400.00 

Sydney de Alba de la 
Torre 

Video en redes 
sociales 

1 
17,400.00 17,400.00 

0.00 17,400.00 

Claudia Leza Ortega Video en redes 
sociales 

1 
17,400.00 17,400.00 

0.00 17,400.00 

Totales   $69,600.00 $0.00 $69,600.00 

 

Al omitir reportar gastos por concepto de la producción de 4 videos para redes 
sociales, valuados en $69,600.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en 
los artículos los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192, inciso b), del 
Reglamento de Fiscalización, el costo determinado se acumuló a los gastos de 
campaña. 
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Modificación a las conclusiones finales del Dictamen Consolidado.  
 
Informes de campaña 
 
Páginas de internet y redes sociales 
 
Primer periodo  
 
14. PVEM/COAH. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 
banderas, playeras y camisas, por un importe de $974.40. 
 
Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP y el artículo 127 del RF.  
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la 
LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. 
 
Páginas de internet y redes sociales 
 
Segundo periodo  
 
30. PVEM/COAH. El sujeto obligado omitió reportar 4 producciones de spots para 
redes sociales valuados en $69,600.00.  
 
Tal situación incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de LGPP y 127 del RF.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la 
LGIPE, y 192, del RF, el costo determinado se acumuló a los gastos de campaña. 
 
8. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad jurisdiccional dejó intocadas 
las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG313/2017, este 
Consejo General únicamente se abocará a modificar la parte conducente de la 
individualización de la sanción, relativa al considerando 30.3, inciso b), 
conclusiones 14 y 30, 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: 
 
b) Conclusiones 14 y 30, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 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) 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). 
 
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 5 de la presente Resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (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) 
 
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 14 y 30 del 
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus 
egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar diversos gastos realizados, durante la campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, incumpliendo 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. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a: 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

14. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 
banderas, playeras y camisas, por un importe de $974.40 

30. El sujeto obligado omitió reportar 4 producciones de spots para 
redes sociales valuados en $69,600.00 

 
 
 
 

272



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las 

Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 

y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión 

del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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 las 

faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 

irregularidades mencionadas 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 norma 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 partidos políticos y coaliciones 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 “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 

273



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-55/2017 

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 Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido 

debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 

correspondientes. 

 

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 campañas políticas; 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 partidos y 

coaliciones 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 
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con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 

funcionario público en ejercicio de sus funciones.1 

 

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; misma que 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.” 

 

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 campaña prueba alguna en contrario que 

sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 

 

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las 

visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de 

Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la 

veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen 

los partidos políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta 

diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal 

designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las 

verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.  

 

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 

fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 

respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a 

efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente 

                                                           
1 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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registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, 

garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos. 

 

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 

las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran 

reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 

Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 

admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 

sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 

genere una verificación integral y eficaz. 

 

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 el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la 

autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las 

visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues 

igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de 

sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una 

actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la 

Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los 

Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y 

campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), 

mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación: 

 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 

conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 

donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del 

apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 

independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación 

se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan 
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presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un 

domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.” 

 

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación 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 campaña prueba alguna en contrario que 

sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación. 

 

Ahora bien, 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 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, 

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 en el campo de la fiscalización 

de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no 

sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, 

sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 

relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 

rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 

norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 

condiciones de la competencia electoral. 
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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. 

 

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 siguiente2: 

 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 

uso y beneficio. 

b) 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. 

c) 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 

cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 

valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) 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 cámaras o asociaciones del ramo de 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. 

 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016 
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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 

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 de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 

promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el 

valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un 

efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio 

realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 

documentación comprobatoria. 

 

En las conclusiones en comento, el sujeto obligado en comento vulneró 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, 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;  

(…)” 
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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 sujetos obligados 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 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 infractor se ubica dentro de las 

hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 

la Ley General de Partidos Políticos y 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 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 las normas infringidas por las conductas 

señaladas es garantizar certeza y transparencia 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. 
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En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen 

en faltas de fondo, 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 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 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. 
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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 esta 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 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 el 
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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 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, 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 Campaña 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 $974.40 

(novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 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.3 

                                                           
3 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 
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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. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $974.40 (novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), cantidad 
que asciende a un total de $1,461.60 (mil cuatrocientos sesenta y un pesos 60/100 
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 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 1,461.60 (mil cuatrocientos sesenta y 
un 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. 

 
Conclusión 30 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                 
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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 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 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, 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 Campaña 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 
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos 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.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 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
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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. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos 
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 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 $104,400.00 (ciento cuatro mil 
cuatrocientos 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. 
 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

                                                                                                                                                                                 
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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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/CG312/2017 y la Resolución INE/CG313/2017, Considerando 30.3, inciso b), 
conclusiones 14 y 30; Punto Resolutivo TERCERO, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, con relación a las 
irregularidades encontradas 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 Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, en los 
términos precisados el Considerando 8 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 
en el expediente SM-RAP-55/2017 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. Se instruye al Organismo Público Local Electoral del Estado 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 
la sanción económica impuesta en esta Resolución, sea destinado al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación 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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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos recién aprobados a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que correspondan 

para los efectos conducentes.   

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 determinan las reglas para la contabilidad, 

rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 

Precampaña, obtención de apoyo ciudadano y campaña para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2016-2017 a Regidor, en el Municipio de San Blas del estado de 

Nayarit.  

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 la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Nada más para un tema de motivación y otra cosa en concordancia con algo que ya 

había propuesto en un Acuerdo similar.  

Nada más quisiera que remotivara por qué en este caso no se va a utilizar el Sistema 

Integral de Fiscalización y van a presentar los sujetos obligados su rendición de 

cuentas a través de plantillas de Excel.  
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La otra sería para que en el Punto de Acuerdo Séptimo, en concordancia a lo que 

propuse cuando aprobamos el Acuerdo por el que se determinan las reglas para la 

contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 

consideren como apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 

nada más que se agregue que lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la 

Comisión de Fiscalización sin que se modifique la norma general.  

Únicamente eso, Consejero Presidente.   

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

Electoral Dania Paola Ravel.  

Secretario del Consejo, al no haber más intervenciones, proceda con la votación.  

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 3, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente 

propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y las 

modificaciones que propuso la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, tanto por lo 

que hace a la motivación, como al Punto de Acuerdo Séptimo.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (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), Consejero Presidente.  

Procederé a realizar los engroses, de conformidad con lo expuesto.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG511/2017) Pto. 3  
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INE/CG511/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA 
CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO 
LOS GASTOS QUE SE CONSIDERAN COMO DE PRECAMPAÑA, OBTENCIÓN 
DE APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2016-2017 A REGIDOR,  EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario 
Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. Respecto de 
dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
II. Que el artículo que antecede, en su fracción II, establece que la ley garantizará 
que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
III. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los 
que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). 
 
IV. En sesión extraordinaria del 14 de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo 
General aprobó mediante el Acuerdo INE/CG725/2016, las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 a 
celebrarse en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, así 
como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar en dichas entidades. 
 
V. El 4 de mayo de dos mil dieciséis en sesión extraordinaria, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG320/2016, modificó el 
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artículo 9, Numeral 1, Inciso f), fracción IX y se adicionó la fracción X del 
Reglamento de Fiscalización, aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil 
quince, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-19/2016. 
 
VI. En sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2015, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/075/2015 por el que se modifica el Manual 
General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de 
Cuentas, los Formatos que servirán de apoyo para el cumplimiento del 
Reglamento de Fiscalización y de la Guía de Aplicación de Prorrateo del Gasto 
Centralizado.  
 
VII. El 7 de septiembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG663/2016, mediante el cual se establece el calendario y 
plan integral de coordinación de los procesos electorales 2016- 2017.  
 
VIII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
celebrada el 8 de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG408/2017 por el que se establece la integración de las Comisiones 
Permanentes, Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de 
Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación 
en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. En el cual 
se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras 
Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y 
Benito Nacif Hernández, presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama 
Rendón. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
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electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electorales.  
 
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mandata que la Ley establecerá los plazos para la 
realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a 
cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales.  
 
3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral 
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 
generales.  
 
4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 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 el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.  
 
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la 
Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir 
Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de 
operaciones de los partidos políticos.  
 
7. 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.  
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8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 por conducto de la Comisión de 
Fiscalización.  
 
9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala 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, la cual emitirá los acuerdos 
generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de 
los partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad 
Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los 
procesos de fiscalización.  
 
10. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus funciones, 
la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
11. 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 
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.  
 
12. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento, señala que 
la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a 
consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de reglamento en 
materia de fiscalización y contabilidad, y los Acuerdos que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
13. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numerales 1 y 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por 
precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 
debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña 
electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 
general, aquellos eventos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 
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los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener 
su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.  
 
14. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda de 
precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que 
señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.  
 
15. Que en atención a lo establecido en el artículo 231 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, les serán aplicables, en lo conducente, 
a las precampañas y a los precandidatos, las normas establecidas en la citada 
Ley, respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.  
 
16. Que en el Acuerdo INE/CG345/2014 mediante el que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta planteada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en relación con los derechos y obligaciones de los 
precandidatos únicos en el Proceso Electoral, precisó que quienes ostentan la 
calidad de precandidatos únicos no tienen permitido llevar a cabo actos que 
tengan por objeto promover su imagen o la recepción de su mensaje ante los 
ciudadanos o sufragantes en general, pues al publicitar sus plataformas 
electorales, programas de gobierno o posicionar su imagen frente al electorado, 
tendrían una ventaja indebida frente al resto de los contendientes que se 
encuentran en un proceso interno en su respectivo partido político, con lo que se 
vulnera el principio de equidad, rector de los procesos electorales. 
 
A partir de las razones expuestas, las actividades de los precandidatos únicos 
deben restringirse a aquéllas que estén dirigidas a quienes tienen un nivel de 
intervención directa y formal en su designación o ratificación como candidato, 
dado que no se encuentran en una etapa de competencia con otros 
contendientes.”  
 
17. Que de conformidad con la Tesis XVI/2013, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro 
“PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU 
PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA”, cuando se convoca a participar 
en la contienda interna, pero únicamente hay un candidato, en ejercicio de sus 
derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación, y para 
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observar los principios de equidad, transparencia e igualdad a la contienda 
electoral, debe estimarse que éste puede interactuar o dirigirse a los militantes del 
partido político por el que pretende obtener una candidatura siempre y cuando no 
incurra en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja 
indebida en el Proceso Electoral.  
 
18. Que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el expediente SM-JRC-1/2015ySM-JDC-18/2015 
ACUMULADOS 1, estableció un nuevo criterio en cuanto a la figura del 
precandidato único, para mayor referencia se transcribe el mismo: Tanto la Sala 
Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido, 
atendiendo a la naturaleza de las precampañas, que si únicamente se presenta un 
precandidato al procedimiento de selección interna de un partido político o, se 
trata de un candidato electo mediante designación directa, resulta innecesario el 
desarrollo de un procedimiento de precampaña pues no se requiere de promoción 
de las propuestas al interior del instituto político de que se trate al estar definida la 
candidatura para el cargo de elección popular que corresponda. Sin embargo, tal 
prohibición no puede ser aplicable de forma absoluta, ya que debe valorarse en el 
contexto de cada contienda interna, pues no en todos los casos, el sólo hecho de 
ser precandidato único garantiza de forma inmediata la postulación de dicha 
persona como candidato del partido al cargo de elección popular en cuestión.  
 
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 378 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a candidatos 
independientes deberán presentar un informe de ingresos y egresos, dentro de los 
30 días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano.  
 
20. Que el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que la revisión de los informes que, los aspirantes a una 
candidatura independiente, presenten sobre el origen y destino de sus recursos y 
de actos para el apoyo ciudadano, según corresponda, así como la práctica de 
auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera, 
estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto.  
 
21. 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 
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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 aspirantes a una 
candidatura independiente con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 
obligaciones y la veracidad de sus informes.  
 
22. Que de conformidad con el artículo 428, numeral 1, incisos a) y b) del mismo 
ordenamiento, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con la facultad de 
regular el registro contable de los ingresos y egresos de los aspirantes a una 
candidatura independiente, determinar las características de la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que 
deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de 
conformidad a lo establecido en dicha Ley, así como proponer a la Comisión de 
Fiscalización la emisión de las normas generales de contabilidad y registro de 
operaciones aplicables a los aspirantes a una candidatura independiente.  
 
23. 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 
aspirantes a una candidatura independiente y 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 de los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a una candidatura 
independiente.  
 
24. Que el artículo 429 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá garantizar el 
derecho de audiencia de los aspirantes a una candidatura independiente con 
motivo de los procesos de fiscalización y que estos tendrán derecho a la confronta 
de los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos, o de sus estados 
contables, contra los obtenidos o elaborados por la citada Unidad Técnica de 
Fiscalización sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias 
entre unos y otros.  
 
25. Que el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que los aspirantes a una candidatura independiente deberán 
presentar los informes del origen y monto de los ingresos y egresos delos gastos 
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de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, 
así como su empleo y aplicación, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, 
atendiendo a las siguientes reglas :i) Origen y monto de los ingresos, así como los 
egresos realizados de la cuenta bancaria abierta; ii) Acompañar los estados de 
cuenta bancarios; y iii) Entregarlos junto con la solicitud de registro 
correspondiente.  
 
26. 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 del cual dispongan, exclusivamente para los fines que les hayan 
sido entregados.  
 
27. Que el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos, rechaza cualquier apoyo económico político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos. Asimismo, el artículo 54, numeral 1 de la Ley de mérito, prohíbe 
que bajo cualquier circunstancia los partidos políticos, aspirantes a una 
candidatura independiente, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, de los Estados y de los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la 
ley; de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal y de los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; de los organismos autónomos federales, estatales y 
del Distrito Federal; de los partidos políticos, personas físicas o morales 
extranjeras; de los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de las 
personas morales; y de las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
 
28. Que en términos de los dispuesto por el artículo 401 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, no podrán realizar aportaciones o 
donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por 
interpósita persona, a los aspirantes o candidatos independientes a cargos 9 de 
elección popular, bajo ninguna circunstancia: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos; las 
dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, así como los del Distrito Federal; los organismos autónomos 
federales, estatales y del Distrito Federal; los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras; las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; los 
organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros de culto, 
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asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; las personas que vivan 
o trabajen en el extranjero, y las empresas mexicanas de carácter mercantil.  
 
29. Que el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el 
Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de 
las precampañas, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de 
precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los 
partidos políticos.  
 
30. Que conforme al artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, los informes de precampaña serán 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.  
 
31. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones ejercerán 
las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el propio 
Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los 
Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y 
Resoluciones del propio Consejo.  
 
32. Que este Consejo General estima necesario determinar normas aplicables a 
todos los partidos políticos, tanto locales, como nacionales con registro o 
acreditación local, así como a los aspirantes a una candidatura independiente, con 
la finalidad de determinar los gastos que se considerarán como de precampañas y 
para la obtención del apoyo ciudadano; así como los medios para el registro y 
clasificación de ingresos y gastos, respecto de las precampañas y obtención del 
apoyo ciudadano, correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017 
en el estado de Nayarit; y la normatividad aplicable al procedimiento para la 
presentación y revisión de los informes de precampaña e informes de ingresos y 
egresos para la obtención del apoyo ciudadano, de conformidad con los plazos y 
procedimientos de revisión contemplados en la Ley General de Partidos Políticos, 
en el Reglamento de Fiscalización y en el Manual General de Contabilidad.  
 
33. Que las precampañas de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, serán 
financiadas por los partidos políticos con financiamiento público ordinario y 
recursos de fuentes privadas.  
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34. Que corresponde al Instituto Nacional Electoral ejercer la facultad de 
fiscalización sobre las operaciones de ingreso y gasto, relacionadas con las 
precampañas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017 en el estado 
de Nayarit.  
 
35. Que del análisis al calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2016-2017, emitido por el Organismo Público Local Electoral de Nayarit, se 
advierte que iniciaran formalmente las precampañas, así como el periodo para la 
obtención del apoyo ciudadano, en el año 2017.  
 
36. Que en términos de artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo 
General podría ajustar los plazos establecidos en la ley a fin de garantizar la 
debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos la 
misma.  
 
37. Que, en virtud de lo anterior, resultan necesario precisar la normatividad 
aplicable al Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017 en el estado de 
Nayarit y determinar las reglas básicas para regular el registro contable de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y aspirantes a candidatos 
independientes.  
 
38.Que en atención a los trabajos que actualmente se desarrollan para la 
vinculación del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos con 
el Sistema Integral de Fiscalización, conforme al cronograma acordado con el área 
técnica para su instrumentación en el proceso electoral 2017-2018, se considera 
pertinente que los informes de ingresos y gastos asociados a esta elección 
extraordinaria al cargo de Regidor en el municipio de San Blas en el estado de 
Nayarit se reporten en las plantillas que al efecto apruebe este Consejo General. 
 
39. Que el 7 de septiembre de 2016 en sesión extraordinaria, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual se aprobó el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, con ello se brinda mayor transparencia, 
información, así como la rendición de cuentas depositada en un instrumento que 
garantiza certeza jurídica en las elecciones articulando de manera precisa, clara y 
ordenada la secuencia de normas y actos necesarios que se realizan en una 
elección. 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases 
II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo 
párrafo dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35; 44, 
numeral 1, inciso jj); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral 
1 y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha 
determinado emitir el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el “Acuerdo por el cual se determinan las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
considerarán como de precampaña, obtención de apoyo ciudadano y campaña 
para el Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017 a Regidor, en el Municipio de 
San Blas en el estado de Nayarit. 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Artículo 1. Los precandidatos, aspirantes a una candidatura independiente y 
candidatos que realicen actividades de precampaña, actos tendentes a la 
obtención del apoyo ciudadano y campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, les serán aplicables en 
materia de fiscalización la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el 
Manual General de Contabilidad, los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la materia. 
 
REGLAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 2. Los sujetos obligados deberán rendir cuentas de sus ingresos y 
gastos a través de las plantillas en Excel que se adjuntan al presente Acuerdo 
como Anexo 1, estas plantillas deberán incluir el detalle de cada uno de sus 
ingresos y gastos y serán presentados junto con la documentación soporte que 
ampare cada operación. 
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Los informes de ingresos y gastos serán presentados en los siguientes formatos: 
 

 Para precampaña y apoyo ciudadano, Anexo 2. 

 Para campaña, Anexo 3 y Anexo 4. 
 
Artículo 3. Para la rendición de cuentas de precampaña, apoyo ciudadano y 
campaña, los sujetos obligados se sujetarán a los plazos y fechas siguientes:  
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Obtención del Apoyo Ciudadano 
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Campaña Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
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Los partidos políticos y aspirantes a candidatos independientes, deberán presentar 

los informes de precampaña y de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 

ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 

1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 79, numeral 

1, inciso a), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

GASTOS DE PRECAMPAÑA, OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO Y 

CAMPAÑA.  

 

Artículo 4. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4 y 211, 

párrafo 2, 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, se considera gastos de precampaña los siguientes conceptos:  

 

a) Gastos de propaganda: comprenden los 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, 

arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 

material y personal, viáticos y otros similares.  
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c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son 

aquéllos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones 

pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, con el propósito de que los 

precandidatos den a conocer sus propuestas. En todo caso, tanto el partido y 

precandidato contratante, como el medio impreso, 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 en la realización de nuevos mensajes de radio o televisión. 

 

En el caso de que los sujetos obligados presenten o exhiban los spots que ya 

fueron reportados en un proceso, ya sea electoral u ordinario, distinto al Proceso 

Electoral Extraordinario de Nayarit, el gasto de producción no se considerará para 

efectos del tope de gastos de precampaña, obtención de apoyo ciudadano y 

campaña, siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes: 

 

 Que el sujeto obligado presente las pólizas y documentación soporte 

presentada en el proceso en que fue reportado el gasto de producción. 

 

 Que en el proceso en que fue reportado se hayan presentado las muestras 

correspondientes al video y se haya entregado la documentación conforme al 

Reglamento de Fiscalización. 

 

 Que el video que se transmita en el proceso extraordinario de Nayarit sea 

coincidente con el reportado con anterioridad. Sólo se podrán agregar cintillos, 

cortinillas, plecas o similares para propósitos de la campaña, de lo cual se deberá 

reportar el costo de edición correspondiente. 

 

 Que el gasto haya sido reportado por el mismo sujeto obligado o coalición 

que lo pretende reportar en el proceso extraordinario de Nayarit. 

 

En caso de que los sujetos obligados no presenten las muestras aun cuando los 

spots hubieran sido pautados, o no hubieran sido reportados en algún proceso 

anterior o en la operación ordinaria, se considerarán gastos de precampaña, 

apoyo ciudadano o campaña.  
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e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de internet, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización, 

respecto de los gastos de campaña. 

 

f) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto 

conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser o sean candidatos, 

cuyos resultados se den a conocer durante el proceso correspondiente. 

 

Artículo 5. Los artículos de propaganda utilitaria sólo podrán ser elaborados con 

material textil. 

 

Generalidades 

 

Artículo 6. Los sujetos obligados solo pueden celebrar operaciones con 

proveedores inscritos en el RNP, y presentar los avisos de contratación, de 

conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Fiscalización.  

 

Artículo 7. Derivado de la revisión de ingresos y gastos de precampañas, los 

relativos a la obtención del apoyo ciudadano y campaña, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitirá los dictámenes y resoluciones, respecto del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017, que se celebre en el estado de 

Nayarit.  

 

Artículo 8. Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos 

a la fiscalización de los informes de precampaña, de la obtención del apoyo 

ciudadano y campaña, y se hayan determinado sanciones económicas, por parte 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se informará al Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen la 

retención de las ministraciones o el cobro de las sanciones impuestas. 

 

Artículo 9.  El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Acuerdo se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de 

Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, así como las reglas locales vigentes a la fecha de aprobación del 

presente Acuerdo que no se opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de 
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Fiscalización, en cuyo caso prevalecerán las Leyes Generales y el Reglamento de 

Fiscalización.  

 

SEGUNDO. El contenido del presente Acuerdo será vigente para las precampañas 

electorales, los periodos de obtención del apoyo ciudadano y campañas que 

desarrollen sus actividades en el proceso local extraordinario en el estado de 

Nayarit. 

 

TERCERO. La Unidad Técnica de Fiscalización presentará a la Comisión de 

Fiscalización para su aprobación un programa de trabajo de la fiscalización de 

precampañas, actividades de obtención del apoyo ciudadano y campaña de 

manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría 

y acompañamiento a los partidos políticos, precandidatos y aspirantes a una 

candidatura independiente, en la implementación del presente Acuerdo, el cual 

difundirá entre los sujetos obligados.  

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente 

Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local en el estado de 

Nayarit, que desarrollen sus actividades de precampañas y campaña, en el ámbito 

local durante el Proceso Electoral Extraordinario de mérito.  

 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique al organismo público 

local en Nayarit, para que notifique a los partidos políticos locales y a los 

aspirantes a candidatos independientes en esa entidad federativa, que 

formalmente desarrollen sus actividades de obtención del apoyo ciudadano en el 

ámbito local.  

 

SEXTO. Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de 

Fiscalización sin que se modifique la norma general. 

 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 

así como en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.  
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Anexo 2 

FORMATO “IPR” - INFORME DE PRECAMPAÑA PARA 

PRECANDIDATOS Y ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE APOYO 

CIUDADANO FEDERAL-LOCAL 

PARTIDO POLÍTICO O ASOCIACIÓN CIVIL_________________ 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA PRECAMPAÑA 

1. 
Tipo de precampaña electoral: 

 Federal    Senador           Diputado   

  Local     Especificar_________________________________________ 

       Aspirante      _______________________________________________________________(1) 

2. Distrito Electoral: Numero:   Cabecera: ______________________________________(2) 

3. Entidad federativa: __________________________________________________________ (3)

4. Inicio de precampaña: dd/  mm/  aaaa(4)     Término de precampaña: dd/  mm/  aaaa(4)

5. Lema publicitario de la precampaña: ___________________________________________ (5)

6. Nombre o número de Fórmula (en su caso): ___________________________________ (6)

II. IDENTIFICACIÓN DEL PRECANDIDATO **

   Hombre    Mujer ________________________________________________(A) 

1. Nombre del Candidato: ____________________________________________________ (7)
   (Apellido Paterno)        (Apellido Materno)        (Nombre)(s) 

2. CURP: ___________________________________________________________________ (8)

RFC: _____________________________________________________________________

3. Domicilio
particular: (9) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono
particular:

Teléfono 
oficina: 

(10) 

** Anexar copia fotostática de la credencial para votar vigente. 

Logotipo del 
partido o 

Asociación 
Civil 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PRECANDIDATO SUPLENTE**

   Hombre    Mujer ________________________________________________(A) 

1. Nombre del Candidato: ____________________________________________________ (11)
   (Apellido Paterno)        (Apellido Materno)        (Nombre)(s) 

2. CURP: ___________________________________________________________________ (12)

       RFC: _____________________________________________________________________ 

3. Domicilio
particular: (13) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono
particular:

Teléfono 
oficina: 

(14) 

** Anexar copia fotostática de la credencial para votar vigente. 

V. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA PRECAMPAÑA (INGRESOS) 
IMPORTE MONTO ($) 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional:
En efectivo 

En especie 

Subtotal (15) 

2. Aportaciones de otros órganos del partido:
En efectivo 

En especie 

Subtotal (16) 

3. Aportaciones del candidato interno:
En efectivo 

En especie 

Subtotal (17) 

4. Aportaciones de Militantes:
En efectivo 

En especie 

Subtotal (18) 

5. Aportaciones de Simpatizantes:
En efectivo 

En especie 

Subtotal (19) 

6. Rendimientos financieros (20) 

7. Otros Ingresos* (21) 

8. Transferencias de recursos no federales (22) 

TOTAL (23) 
*Anexar el detalle por este concepto
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V. DESTINO DE LOS RECURSOS DE PROMOCIÓN DE LA PRECAMPAÑA (EGRESOS) 
IMPORTE MONTO ($) 

A) Gastos de propaganda de campaña
interna: (***)

(21) 

B) Gastos operativos de  campaña interna:
(***)

(22) 

C) Gastos en diarios, revistas y medios
impresos de campaña interna: (***)

(23) 

D) Gastos de producción de mensajes en
radio y T.V. de campaña interna: (***)

(24) 

TOTAL (25) 
(***) Anexar y especificar a detalle cada tipo de gasto. 

VI. RESUMEN
INGRESOS $ (26) 

EGRESOS $    (27) 

SALDO $    (28)** 

** Anexar el detalle del saldo final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos). 

VII. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
Nombre: 

(Apellido Paterno) (Apellido materno) (29) 

(Nombre (s)) 

Cargo o puesto que desempeña: 

Firma Autógrafa (29) 

VIII. NOMBRE Y FIRMA DEL PRECANDIDATO***

Nombre: 

(Apellido Paterno) (Apellido materno) (30) 

(Nombre (s)) 

Firma Autógrafa 

Fecha de presentación del informe: (31) 

*** Anexar copia de la credencial para votar. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS 
PRECANDIDATOS AL CARGO DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES 

Apartado I. Identificación de la Precampaña. 

(1) Tipo de Campaña Electoral Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral cuyo informe 
se va a presentar en el ámbito Federal: Senador o Diputado, en el 
ámbito Local Gobernador, Diputado local, Ayuntamiento y Municipio. En 
el caso de ser Aspirante a Candidato Independiente especificar cargo 
postulado. . 

(2) Distrito Electoral Número de distrito electoral en el que se realiza la campaña electoral, y 
nombre de la cabecera distrital correspondiente, en el caso de las 
campañas para Diputado. 

(3) Entidad Federativa Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña 
electoral, en el caso de las campañas para Diputado y Senador. 

(4) Periodo de Campaña Fechas (día, mes y año), de inicio y término de la campaña electoral 
que se reporta. 

(5) Lema Lema publicitario con el cual se identifica la campaña. 

(6) Nombre o número de fórmula 
En su caso, nombre o número de fórmula precandidato-suplente. 

(7**) Candidato Independiente Indicar si se trata de candidatos independientes ( si es el caso) 

Apartado II. Identificación del Precandidato. 

A. Sexo 
Marcar con una equis (“X”) Hombre              Mujer           según 
corresponda     
 

(7) Nombre Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del precandidato, sin 
abreviaturas. 

(8) R.F.C y Clave de Elector Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de 
Credencial de Elector del precandidato 

(9) Domicilio Particular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación 
o municipio, entidad federativa y código postal), del precandidato.

(10) Teléfonos Números telefónicos, tanto de su domicilio particular como el de sus 
oficinas.  

Apartado III. Identificación del Precandidato Suplente. 

A. Sexo Marcar con una equis (“X”) Hombre    Mujer    según 
corresponda     

(11) Nombre Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del candidato suplente, 
sin abreviaturas. 

(12) R.F.C y Clave de Elector Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de 
Credencial de Elector del candidato suplente 

(13) Domicilio Particular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación 
o municipio, entidad federativa y código postal), del candidato suplente.

(14) Teléfonos Números telefónicos, tanto de su domicilio particular como el de sus 
oficinas. 

Apartado V. Origen y monto de recursos de 
Precampaña interna (Ingresos) 

 

(15) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional Monto total de los recursos destinados por el Comité Ejecutivo Nacional 
u órgano equivalente del partido a la campaña interna que se reporta. 

(16) Aportaciones de Otros Organos del Partido Monto total de los recursos destinados a la campaña interna que se 
reporta por los comités locales, distritales u órganos equivalentes del 
partido. 

(17) Aportaciones del Precandidato Monto total de los recursos aportados por el propio candidato interno 
exclusivamente para la realización de la campaña interna, desglosando 
en su caso efectivo y especie. 
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(18) Aportaciones de Militantes Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de aportaciones 
recibidas por el partido político, por las cuotas y aportaciones de sus 
militantes debidamente registrados para la campaña interna, separando 
efectivo y especie. 

(19) Aportaciones de Simpatizantes Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de aportaciones en 
dinero y en especie recibidas por el partido político, de parte de sus 
simpatizantes para la campaña interna, separando efectivo y especie. 

(20)Rendimientos Financieros Monto total de los intereses generados por las cuentas bancarias en las 
que se hubieren depositado los recursos destinados a la campaña. 

(21) Otros Ingresos Monto total de los recursos recibidos por otros conceptos, donde se 
deberá anexar su detalle. 

(22) Transferencias de Recursos no Federales Monto total de los recursos recibidos por el candidato 

(23) Total Monto total de los recursos recibidos 

Apartado VI. Destino de los recursos gastos de las 
Precampañas. 

(24) Gastos de Propaganda de Campañas Internas El total de la suma de los recursos aplicados a la campaña interna 

(25) Gastos Operativos de Campaña Interna Montos totales de los egresos efectuados por propaganda realizada en 
bardas, mantas, volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido, 
por la renta de locales para eventos políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de internet y 
otros similares. 

(26) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos de 
Campañas Internas 

Montos totales de los egresos efectuados por concepto de sueldos y 
salarios, arrendamiento de muebles e inmuebles, gastos de transporte 
de material y personal, viáticos y similares. 

(27) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y 
Televisión de Campañas Internas 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de mensajes, 
anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, 
realizados en prensa. 

(28) Total Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes 
para Radio y Televisión. 

El total de la suma de los egresos efectuados en la campaña interna. 

Apartado VII. Resumen. 

(29) Ingresos Suma total de los recursos obtenidos a la campaña interna de que se 
trate. 

(30) Egresos Suma total de los egresos efectuados durante la campaña interna. 

(31) Saldo El balance de los rubros anteriores, del cual se deberá presentar la 
integración del saldo final, integrado por los saldos de las cuentas 
bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Apartado VIII. Responsable de la Información 

(32) Nombre y Firma del Titular del Órgano Responsable 
del Partido 

Nombre y firma del titular del órgano responsable de finanzas en el 
partido político. 

Cargo o puesto que desempeña Especificar el nombre del puesto y/o cargo que desempeña, anexar 
copia de identificación vigente. 

Apartado IX. Nombre y firma del Precandidato. 

(33) Nombre y Firma del Candidato Interno Nombre y firma del candidato interno. Anexando copia de la credencial 
para votar. 

(34) Fecha Fecha de presentación del informe de campaña interna. 
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FORMATO “IC”-INFORMES DE CAMPAÑA 

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES: FEDERALES Y LOCALES DEL PARTIDO 

___________________ (___) (1A), ASÍ COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES (___)(1A) 
POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

I. IDENTIFICACION DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña  Federal        _____________________________________________(1B) 

Presidente de la republica    Senador                 Diputado Federal        ____________    (1C) 

 Local  ______________________________________________  (1B) 

Gobernador     ____________________________    (1C) 

Diputado local            __________________________     (1C) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento  _________________________________ (1C) 

Candidato Independiente            Especificar_______________________  (1D) 

2. Distrito Electoral  Numero    Cabecera o Delegación___________________________     (2) 

3. Entidad federativa: ______________________________________________________________   (3)

4.  Inicio del periodo de campaña que se reporta: dd-mmm-aaaa(4)     Término del periodo de Campaña
que se reporta: dd-mmm-aaaa(4) 

5. Lema publicitario de la campaña:

____________________________________________________________________________________(5) 

6. Número o nombre de la fórmula (En su caso):

_________________________________________(6) 

II. IDENTIFICACION DEL CANDIDATO 

      Hombre  Mujer  (A) 

1. Nombre del candidato: (7) 

(Apellido 
Paterno) 

(Apellido Materno) (Nombre (s)) 

2 R.F.C.: Clave de elector: (8) 

3. Domicilio particular:  (9) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: (11) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio)       (Entidad Federativa)   (C.P.)  
(Teléfono) 
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Otro domicilio de casa de campaña: (11) 

(Calle)       (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: (11) 

(Calle)       (Número)  

(Colonia)    (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

* En caso de tener más casas de campaña, favor de detallarlo en formato anexo.

III. IDENTIFICACION DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 
    Hombre   Mujer   (A) 

1. Nombre del suplente: (12) 

(Apellido 
Paterno) 

(Apellido Materno) (Nombre (s)) 

2 R.F.C.: Clave de elector: (13) 

3. Domicilio
particular:

(14) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (15) 

IV. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE FINANZAS, REPRESENTANTE
FINANCIERO DEL CANDIDATO O CANDIDATO INDEPENDIENTE Ó COORDINADOR DE CAMPAÑA 

1. Nombre: (16) 

(Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre (s)) 
2 R.F.C.: Clave de elector: (17) 

3. Domicilio
particular:

(18) 

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 
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V. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS) 
IMPORTE MONTO ($) 

1. Aportaciones del comité ejecutivo
nacional:

En efectivo 

En especie 

Subtotal (20) 

2. Aportaciones de otros órganos del
partido:

En efectivo 

En especie 

Subtotal (21) 

3. Aportaciones del candidato:

En efectivo 

En especie 

Subtotal (22) 

4. Aportaciones en especie:
De militantes * 

De simpatizantes 

Subtotal (23) 

5. Rendimientos financieros (24) 

6. Transferencias de recursos no
federales

_____________________________ (25) 

7. Otros ingresos ____________________________ (26) 

8. Financiamiento Público Candidatos Independientes __________________________________  (27)   

TOTAL (28) 

* No aplica en el caso de candidaturas independientes

VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS)
IMPORTE MONTO ($) 

A) Gastos de Propaganda:

Páginas de Internet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal (29) 

B) Gastos de operación de campaña: (30) 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos (31) 

D) Gastos de producción de radio y T.V. (32) 

TOTAL (33) 

VII. RESUMEN

INGRESOS      $__________________(34) 
EGRESOS     $_______________(35) 
SALDO  $__________________(36)* 
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VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
Nombre: (37) 

(Apellido Paterno)    (Apellido Materno)  
(Nombre (s)) 

(Titular del órgano responsable de finanzas Partido Político o Candidato 
Independiente) 

___________________________________________ 
FIRMA            (38) 

Nombre: (39) 

(Apellido Paterno)    (Apellido Materno)  
(Nombre (s)) 

(Representante financiero del candidato ó Coordinador de Campaña) 

___________________________________________ 
FIRMA            (40) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO **
Nombre: (41) 

(Apellido Paterno)    (Apellido Materno) 
(Nombre (s)) 

___________________________________________ 
FIRMA            (42) 

FECHA: _____________________(43) 
*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos)
** Anexar copia de la credencial para votar 
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Anexo de formato “IC”-Informes de Campaña (Casas de campaña). 

IDENTIFICACION DEL CANDIDATO 
    Hombre  Mujer  

1. Nombre del candidato:

(Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre (s)) 
2 R.F.C.: Clave de elector: 

3. Domicilio particular:

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)  (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización 
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO “IC” 

Apartado I. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se 
presenta: correspondiente a candidato de partidos 
políticos o de candidato independiente. 

(1B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbito 
territorial 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña al que 
corresponde el informe: Federal o Local.   

(1C) Tipo de Candidatura Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña 
electoral cuyo informe se va a presentar para: 
Presidente de la República, Senador, Diputado 
Federal, Gobernador, Diputado Local o Presidente 
Municipal o Ayuntamiento. 

(1D)  Candidato Independiente Marcar con una equis ("X"), en el caso de ser 
Aspirante a Candidato Independiente y especificar 
cargo postulado.  

(2) Distrito Electoral Número de distrito electoral en el que se realiza la 
campaña electoral, y nombre de la cabecera distrital 
o Municipal correspondiente.

(3) Entidad Federativa Nombre de la entidad federativa en la que se realiza 
la campaña electoral, en el caso de las campañas 
para Diputado y Senador. 

(4) Periodo de Campaña Fechas (día, mes y año), de inicio y término del 
periodo de campaña electoral que se reporta. 

(5)    Lema Anotar el Lema Publicitario con el cual se identifica la 
campaña 

(6)    Nombre o número de fórmula Anotar en su caso el número o nombre de la fórmula 
candidato-suplente 

Apartado II. Identificación del Candidato. 

(A)   Sexo Marcar con una equis ("X"), “Hombre” o “Mujer” 
según corresponda. 

(7) Nombre Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del 
candidato, sin abreviaturas. 

(8)   R.F.C y Clave de Elector Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y 
Clave de la Credencial Elector del Candidato 

(9) Domicilio Particular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, 
colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

(10) Teléfonos Números telefónicos, tanto del domicilio particular 
como el de sus oficinas del candidato. 

(11)  Domicilio de la Casa de Campaña Domicilio completo (calle, número exterior e interior, 
colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de 
campaña del candidato. En caso de tener más de una 
casa de campaña, anotar los datos de cada una. 

Apartado III. Identificación del Suplente 

(A)    Sexo 

(12) Nombre 

Marcar con una equis ("X"), “Hombre” o “Mujer” 
según corresponda. 
Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del 
candidato suplente, sin abreviaturas. 

(13)   R.F.C y Clave de Elector Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y 
Clave de Credencial de Elector del Candidato 
suplente 

(14) Domicilio Particular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, 
colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato suplente. 
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(15) Teléfonos Números telefónicos, tanto del domicilio particular 
como el de sus oficinas del candidato suplente. 

Apartado IV. Identificación del Responsable del 
Órgano Responsable de Finanzas, Representante 
Financiero del Candidato o Coordinador de 
Campaña 

(16) Nombre Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del 
Responsable del Órgano de Finanzas, 
Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña, sin abreviaturas. 

(17)   R.F.C y Clave de Elector Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y 
Clave de Credencial de Elector del Responsable del 
Órgano de Finanzas, Representante Financiero del 
Candidato o Coordinador de Campaña. 

(18) Domicilio Particular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, 
colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

(19) Teléfonos Números telefónicos, tanto del domicilio particular 
como el de sus oficinas del Responsable del Órgano 
de Finanzas, Representante Financiero del 
Candidato o Coordinador de Campaña. 

Apartado V. Origen y monto de recursos de campaña (Ingresos). 

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional Monto total de los recursos destinados por el comité 
ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a 
la campaña que se reporta. 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido Monto total de los recursos destinados a la campaña 
que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 

(22) Aportaciones del Candidato Monto total de los recursos aportados por el propio 
candidato exclusivamente para la realización de la 
campaña, desglosando en su caso efectivo y 
especie. 

(23) Aportaciones En Especie Monto total de las aportaciones en especie recibidas 
por el candidato para su campaña, desglosando el 
total de las aportaciones provenientes de militantes y 
de simpatizantes. 

(24) Rendimientos Financieros Monto total de los intereses generados por las 
cuentas bancarias en las que se hubieren depositado 
los recursos destinados a la campaña. 

(25) Transferencias de Recursos no Federales Monto total de los recursos recibidos por el candidato 
(26)   Otros Ingresos Monto total de los recursos recibidos por otros 

conceptos, donde se deberá anexar su detalle.  

(27) Financiamiento Público Candidatos 
Independientes 

En el caso de Candidatos Independientes, el 
Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

(28) Total El total de la suma de los recursos aplicados a la 
campaña electoral. 
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Apartado VI. Destino de los Recursos de Campaña (Egresos). 

(29) Gastos de Propaganda Montos totales de los egresos efectuados por 
propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, por la renta de equipo de sonido, por la 
renta de locales para eventos políticos, propaganda 
utilitaria, en espectaculares en la vía pública, salas de 
cine, páginas de internet y otros similares. 

(30) Gastos de Operación de Campaña Monto total de los egresos efectuados durante la 
campaña electoral por concepto de sueldos y 
salarios, arrendamiento eventual de bienes muebles 
e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y similares. 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos Monto total de los egresos efectuados por concepto 
de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en 
prensa. 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y 
Televisión 

Monto total de los egresos efectuados en la 
producción de mensajes para Radio y Televisión. 

(33) Total El total de la suma de los egresos efectuados en la 
campaña electoral. 

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos Suma total de los recursos aplicados a la campaña 
electoral de que se trate. 

(35) Egresos Suma total de los egresos efectuados durante la 
campaña electoral. 

(36) Saldo El balance de los rubros anteriores, del cual se 
deberá presentar la integración del saldo final, 
integrado por los saldos de las cuentas bancos, 
cuentas por cobrar y pasivos. 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Titular del Órgano Responsable de 
Finanzas 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del  
titular del órgano responsable de finanzas en el 
partido político. 

(38) Firma Firma del  titular del órgano responsable de finanzas 
en el partido político. 

(39) Nombre del Representante Financiero del 
Candidato ó del Coordinador de Campaña) 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del  
representante financiero del candidato electoral ó del 
coordinador de campaña. 

(40) Firma Firma del representante financiero del candidato 
electoral ó del coordinador de campaña. 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del  
candidato. 

(42) Firma Firma del candidato. 
(43) Fecha Día, mes y año en que se elabora el informe. 
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FORMATO “IC-COA”  INFORMES DE CAMPAÑA COALICIÓN 

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES DE LA COALICIÓN (1A) 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL: 

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL:

FEDERAL______ (1B) 

Presidente de la República    Senador Diputado  (1C) 

LOCAL________ (1B) 

Gobernador    Diputado Local  (1C) 
Presidente Municipal o Ayuntamiento _________ (1C) 

2. DISTRITO ELECTORAL NÚMERO _____________(2)

 CABECERA, MUNICIPIO O DELEGACIÓN  (2) 

3. ENTIDAD FEDERATIVA        (3) 

4. FECHAS: De inicio del periodo reportado   (4) de término del periodo reportado          (4) 

II. IDENTIFICACION DEL CANDIDATO

         Hombre    Mujer   (A)  

1. NOMBRE      (5) 

2. DOMICILIO PARTICULAR  (6) 

3. TELÉFONO: Particular   (7) Oficina  (7) 

4. NOMBRE DEL CANDIDATO SUPLENTE (EN SU CASO)

 (5) 

III. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS)

   MONTO  ($) 
1. Aportaciones de los órganos de los Partidos Políticos que
integran la coalición 

En efectivo 

En especie     

2. Aportaciones del candidato

En efectivo 

En especie  

3. Aportaciones en especie

       De militantes 

 De simpatizantes 

(8) 

 (9) 

4. Rendimientos financieros     (11) 

TOTAL     (12) 

(10) 
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IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS)

   MONTO ($) 

A) Gastos de propaganda  (13) 

Espectaculares      

Páginas de Internet 

Cine 

Otros 

B) Gastos de operación de campaña      (14) 

C) Gastos de propaganda en medios escritos      (15) 

D) Gastos de producción mensajes de radio y TV      (16) 

TOTAL      (17) 

V. RESUMEN 

INGRESOS $ (18) 

EGRESOS $ (19) 

SALDO $ (20) 

VI. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE (Titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición) 

    _(21) 

FIRMA (21) 

NOMBRE (Representante financiero del candidato) (OPCIONAL) (22) 

FIRMA (22) 

FECHA  (23)
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Anexo de formato “IC-COA”-Informes de Campaña (Casas de campaña). 

IDENTIFICACION DEL CANDIDATO 
    Hombre  Mujer  

1. Nombre del candidato:

(Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre (s)) 
2 R.F.C.: Clave de elector: 

3. Domicilio particular:

(Calle) (Número) (Colonia) 

(Delegación o Municipio) (Entidad 
Federativa) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle)   (Número)  

(Colonia)   (Delegación o Municipio)   (Entidad Federativa)  
(C.P.)   (Teléfono) 

Artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización 
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO “IC-COA” 

APARTADO I. Identificación de la campaña. 

(1A)  NOMBRE DE LA COALICIÓN Señalar en el encabezado del formato el nombre de la 
Coalición. 

(1B)  TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL 
         POR SU ÁMBITO TERRITORIAL Marcar  con  una  equis  ("X"),  el  tipo  de  campaña 

electoral  cuyo  informe  se  va  a  presentar ya sea 
Federal o Local. 

(1C)  TIPO DE CANDIDATURA Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral 
cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador, 
Diputado Local o Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

(2)  DISTRITO ELECTORAL Número de distrito electoral en el que se realiza la 
campaña   electoral,   y   nombre   de   la   cabecera distrital, 
municipal o delegacional correspondiente. 

(3)  ENTIDAD FEDERATIVA Nombre  de  la entidad  federativa  en  la  que  se 
realiza  la  campaña  electoral. No aplica para el caso de 
Presidente de la República. 

(4)  FECHAS Fechas (día, mes y año), de inicio y término del periodo 
de campaña que se reporta. 

APARTADO II. Identificación del candidato. 

(A)  SEXO  Marcar con una equis ("X"), “Hombre” o “Mujer” según 

   Corresponda 

(5)  NOMBRE Nombre(s), apellido paterno y apellido materno del 
candidato  y,  en  su  caso  del  candidato  suplente, sin 
abreviaturas. 

(6) DOMICILIO PARTICULAR Domicilio completo (calle, numero exterior e interior, 

colonia, código postal, en su caso delegación política, 

ciudad y entidad federativa); del candidato electoral 

(7) TELEFONOS Números telefónicos tanto de su domicilio particular 

como el de sus oficinas. 

APARTADO III. Origen y monto de recursos de la 

campaña (Ingresos). 

(8)  APORTACIONES  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 

LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS  QUE  INTEGRAN LA 
COALICIÓN 

Monto  total  de  los  recursos  destinados  por  los 

comités  u  órganos  equivalentes  de  los  partidos 

políticos  que  integran  la  coalición  a  la  campaña que 

se reporta. 

(9)  APORTACIONES DEL CANDIDATO Monto total de los recursos aportados por el propio 

candidato, exclusivamente para la realización de la 

campaña, desglosando en su caso efectivo y especie 

(10) APORTACIONES EN ESPECIE Monto   total   de   las   aportaciones   en   especie 

recibidas   por   el   candidato   para   su   campaña, 

desglosando el total de las aportaciones provenientes 

de militantes y de simpatizantes. 

(11) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Monto  total  de  los  intereses  generados  por  las 

cuentas bancarias   en   las   que   se   hubieren 

depositado los recursos destinados a la campaña. 

(12)  TOTAL El total de la suma de los recursos aplicados a la 

campaña electoral. 
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APARTADO IV. Destino de los recursos de campaña 
(Egresos). 

(13)  GASTOS DE PROPAGANDA Montos  totales  de  los  egresos  efectuados  por  la 

propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, 

pancartas,  por  la  renta  de  equipo  de sonido,   por  

la   renta   de   locales   para   eventos Políticos,  

propaganda  utilitaria  en  espectaculares en   la   vía  

pública,   salas   de   cine,   páginas   de Internet y otros 

similares. 

(14)   GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA Monto total de los egresos efectuados durante la 

campaña  electoral  por  concepto  de  sueldos  y 

salarios, arrendamiento eventual de bienes muebles 

e  inmuebles,  gastos  de  transporte  de material y 

personal, viáticos y similares. 

(15) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS 
REVISTAS Y MEDIOS IMPRESOS  

Monto   total   de   los   egresos   efectuados   por 

concepto de mensajes, anuncios publicitarios y sus 

similares, tendientes a la obtención del voto, 

realizados en prensa 

(16) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES DE 

RADIO Y TV 

Monto total de los gastos efectuados por concepto de 

producción de mensajes de radio y TV 

(17)  TOTAL El total de la suma de los egresos efectuados en la 

campaña electoral 

APARTADO V. Resumen. 

(18)  INGRESOS Suma   total   de   los   recursos   aplicados   a   la 

campaña electoral de que se trate. 

(19) EGRESOS Suma  total  de  los  egresos  efectuados  durante  la 

campaña electoral 

(20) SALDO El balance de los dos rubros anteriores 

APARTADO VI. Responsables de la información. 

(21) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL ORGANO 

RESPONSABLE DE FINANZAS 

Nombre y firma del titular del órgano responsable de 

las finanzas de la coalición. 

(22) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL 

REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDATO. 

Nombre  y  firma  del  representante  financiero  del 

candidato electoral, siempre y cuando la coalición 

haya  determinado  que  el  candidato  cuente  con 

representante financiero. 

(23) FECHA Fecha de presentación del informe de campaña. 
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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, del mismo modo, 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 Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo 

sancionador y del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se 

compone de 2 apartados.  

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

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes consulto a ustedes, también en esta 

ocasión, si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del 

orden del día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  

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

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

Valles: Deseo reservar el apartado 4.1 y el apartado 4.2, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea 

abrir una ronda en lo general?  

Corresponde el turno al análisis del Proyecto de Resolución, identificado en el orden 

del día con el número de apartado 4.1, el cual fue reservado por la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. 

Este es un Proyecto de Resolución que se somete a consideración de este Consejo 

General por parte de la Comisión de Fiscalización, que tiene que ver con una 

denuncia presentada contra el Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
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precandidato al cargo de Gobernador del estado de Coahuila por la omisión de 

reportar, pero aquí ¡ojo! En el Informe de Precampaña distintos gastos realizados por 

concepto de entrevistas, viajes, renta de equipo de audio, cubeta, pala, etcétera un 

conjunto de gastos que se señalan que no fueron reportados, insisto, en el Informe de 

Precampañas.   

En el Proyecto de Resolución se nos propone, por un lado, sobreseer algunos de los 

conceptos y, por otro, infundarlo.   

No comparto el sentido del Proyecto de Resolución que se somete a nuestra 

consideración tal como lo señalé en el seno de la Comisión de Fiscalización, porque 

por un lado estamos estableciendo el que se sobreseen algunos conceptos o algunos 

conceptos de denuncia.  

Es decir, aquellos gastos que se denunciaron que no fueron reportados, pero fueron 

encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, se está determinando que se 

sobresee el procedimiento.  

¿Cuál es la problemática que encuentro en este punto? En primer lugar, me parece 

que procesalmente no debiéramos estar sobreseyendo, porque incluso bajo el criterio 

de análisis que se nos propone en el Proyecto de Resolución tendríamos que haber 

entrado al fondo del asunto y declarar infundado el procedimiento, porque estamos 

ante gastos, según nos señala el Proyecto de Resolución que sí se reportaron.  

Por otro lado, hay un argumento que se señala en el Proyecto, que es después que 

está ubicado después de la tabla de todos los gastos que se señala que si fueron 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en el que se concluye que la 

documentación señalada en ese cuadro formó parte del Dictamen Consolidado y del 

análisis de la documentación, en el Dictamen Consolidado no se determinaron 

observaciones, por lo que no se actualizó infracción alguna.  

El problema es que si bien no se identificó alguna infracción en los Dictámenes, 

tampoco fueron observados estos gastos y al no haber sido observados estos gastos 

en el Dictamen debieron haber sido conocidos en cuanto al fondo en este 

procedimiento que el día de hoy se está resolviendo.  
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Me parece que además tendríamos que, en este sentido, analizar tal cual los gastos 

que se nos están indicando que sí fueron reportados y que, por lo tanto, amparan los 

hechos denunciados en este procedimiento.  

¿Por qué digo que hay gastos que valdría la pena que se analizaran y que no me 

llevan a compartir claramente no sobreseer? Pero, que incluso no me llevan siquiera a 

la conclusión de declarar infundado el procedimiento, aunque esto implicaría dar las 

garantías correspondientes para este pronunciamiento.  

¿Qué tenemos en la tabla de gastos que nos señala el procedimiento? Por un lado, 

tenemos gastos de producción de spots que estuvieron en redes sociales que están 

amparados por una factura de Atelier Espora.  

Esto exactamente fue lo que discutimos en la sesión anterior del Consejo General, 

cierto, respecto de los Gastos de Campaña.  

En la Comisión se me indicó, bueno, pero es que donde Atelier Espora gastó sólo en 

colocación fue en la campaña, no fue en la Precampaña.  

Aquí me separo de la conclusión a la que se llegó en la Comisión de Fiscalización, por 

una razón muy sencilla, nosotros le preguntamos expresamente, cierto en el Dictamen 

de Campaña, expresamente le preguntamos a Atelier Espora, ¿Qué dinero había 

destinado a Facebook?  

Atelier Espora nos dijo: “Hice una factura de 85 mil pesos y una de 15 mil pesos. 

Ambas en etapa de Precampañas. Luego hice una factura de 300 mil, otras de 348 

mil si no me falla la memoria éstas en el periodo de campaña”.  

Entonces, 85 mil y 15 mil me llevan a una suma de 100 mil y la factura que tenemos 

de Atelier Espora, que es la que ampara los gastos del partido político durante las 

Precampañas es de 100 mil pesos.  

Si los 100 mil pesos se fueron completos a Facebook, me cuesta un poco de trabajo 

pensar que pueden amparar la producción de spots. Exactamente en el mismo 

sentido que se señaló en este Consejo General respecto de los gastos de la campaña 

electoral.  
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Me parece que el decir que está amparada la producción de los spots en las facturas 

que no considerábamos, que amparaban para efecto de las campañas bajo los 

mismos argumentos, nos tendría que llevar a la misma conclusión en este Proyecto 

de Resolución y esto implica, sin duda, entrar al fondo del asunto.  

Pero, no me voy a quedar exclusivamente en ese gasto, también hay otros gastos en 

esta tabla que me parece que nos tendrían que llevar a una reflexión distinta. Se 

señala, por ejemplo, en el gasto 34 de la tabla lo que se está señalando o lo que se 

está observando, que es un evento en un salón de eventos, sillas, etcétera y lo que 

nos señalan es una póliza, que es la que ampara ese evento, pero la póliza lo que 

ampara es publicidad, y además se expidió en otro momento.  

En el momento puede ser que no haya una diferencia porque en este caso, es 

anterior al evento, pero lo que no tenemos es una póliza que esté amparando el 

salón, las sillas, etcétera; lo que nos están amparando en las pólizas que nos señala 

el Proyecto de Resolución que son las que amparan los gastos, es exclusivamente 

publicidad.  

De la misma forma en el caso del gasto que está identificado con el número 39, se 

habla también de la renta de un salón, de un evento que ocurrió el 17 de febrero y no 

ampara eso la factura.   

De esta forma, lo que advertimos es que no necesariamente el cruce que se identifica 

en esa tabla nos debiera llevar a la conclusión que se señala en el Proyecto de 

Resolución, claramente no de sobreseer, pero incluso de no analizar porque, por otra 

parte, hay algunos gastos, por ejemplo playeras, por ejemplo algunos elementos de 

propaganda, que como se encontró una factura en el Sistema Integral de Fiscalización 

eso ampara estos gastos.  

El detalle es que no tenemos una verificación nuevamente de kárdex y eso es lo que 

nos permite amparar que esas playeras que se dieron en ese evento son playeras 

que fueron destinadas a ese evento, si no, caemos en un absurdo en el que hemos 

caído, en el que con que se contraten 100 playeras, siempre y cuando en un solo 
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evento no haya más de 100 playeras, todas las 80 playeras de cada uno de los 

eventos se amparan con la misma factura de 100 playeras.  

Me parece que esto nuevamente es equivocado.  

En cambio, tenemos los gastos que tienen que ver con espectaculares que se 

cruzaron en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 

(SIMEI) y ahí sí infundamos, en lugar de sobreseer, cuando el cruce específico del 

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) sí es un 

cruce que consta en el Dictamen Consolidado.  

En una segunda intervención concluiré.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

En segunda ronda, 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.  

Por último, hay un concepto que también se está denunciando en este Proyecto de 

Resolución y tiene que ver con algunos hechos relacionados con el Fideicomiso 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y gastos relacionados con el Fideicomiso 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).  

En el Proyecto lo que se prevé es tomar el criterio del Tribunal Electoral de Coahuila, 

que consideró que esto no era una violación al artículo 134. El problema es que 

procesalmente tomar un criterio no le da ninguna salida a los hechos denunciados, ni 

estamos estableciendo que haya una eficacia reflejo de la cosa juzgada, que tengo 

mis dudas que aplicaría en este caso, pero si eso es lo que se entiende por tomar el 

criterio, lo que se tendría que establecer es que hay una eficacia reflejo de la cosa 

juzgada y una consecuencia a una denuncia.  

Si no, me parece que lo que estamos haciendo es solamente decir que retomamos 

algo, pero sin pronunciarnos como autoridad en la materia de fiscalización respecto de 

los hechos que nos fueron denunciados.  
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En este sentido, sí me parece que lo que tendríamos que hacer es entrar a esta 

investigación en el fondo y pronunciarnos como institución.  

En este sentido, no estaría, como lo adelanté, acompañando el sentido del Proyecto 

que nos presenta la Comisión de Fiscalización.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejera Electoral Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Apoyo este Proyecto de 

Resolución y el que sigue. El caso de los gastos del precandidato es distinto al de los 

gastos del candidato porque en precampaña sí tenemos comunicación del proveedor 

de que produjo y tenemos las muestras de la producción en una de las pólizas, hay 8 

videos y un gift animado que aparece en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo 

mismo no podemos tomar la conclusión de campaña revertida a precampaña, de tal 

manera que me parece que con los elementos que tenemos a la vista el Proyecto es 

consistente.  

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  

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

Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Con mucho gusto.  

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

palabra el Consejero Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

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

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.   

Sólo una pregunta en torno a la afirmación que usted hace.  

¿Qué hacemos con la respuesta de Atelier Espora que nos dijo que los 100 mil pesos 

que son exactamente el costo de esa factura se destinaron a Facebook?  
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¿Eso no nos tendría que llevar a una reflexión en el Proyecto?   

Por su respuesta, muchas gracias.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La respuesta es a propósito de campaña, y estas son las evidencias que se subieron 

al Sistema Integral de Fiscalización durante la precampaña. Creo que, nosotros 

tenemos que llegar a las conclusiones etapa por etapa.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.  

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

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, no puedo separar precampaña y campaña tan sencillo por una razón, 

porque si bien la respuesta Atelier Espora la dio en el Dictamen de Campaña, se 

refirió a la facturación durante precampaña y durante campaña, esto no lo resolvimos 

antes de resolver ese Dictamen.  

Ya contamos con esa información y es información que este Consejo General ha 

conocido, y si es información que este Consejo General ha conocido, me parece que 

es información que tendríamos que valorar y analizar y no desdeñarla simplemente 

porque se dio en el Dictamen de Campaña.  

Cierto, se dio en ese, el problema es que se refirió a distintos momentos. Por eso 

reitero, la respuesta de Atelier Espora es: “yo contraté con Facebook a través de 4 

facturas: 2 durante el periodo de precampañas, 2 durante el periodo de campañas.  

Más allá del momento procesal en el que nos dio esta respuesta Atelier Espora, 

cuando dice: “2 durante el periodo de precampañas”, creo que si estamos analizando 
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los gastos relativos a la precampaña, debiésemos tomar en cuenta también la 

información que se nos dio, que ha sido valorada por este Consejo General, respecto 

de las precampañas.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral 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.  

Sobre esta propuesta tampoco puedo acompañarla y para mí la razón más fuerte es 

por el tratamiento que se da al Apartado de recursos denunciados con proveniencia 

del Fondo de Desastres Naturales.  

Me parece que se requirió ahí mayor exhaustividad, de hecho investigación; no me 

parece pertinente que se invoque la sentencia del Tribunal Local.  

He sostenido aquí en otros asuntos que son bienes jurídicos distintos a tutelar, de 

modo que con independencia de lo que se decida o resuelva en un ámbito Local o por 

otra autoridad, lo cierto es que estamos obligados a investigar sobre posible gasto, 

con independencia incluso de la proveniencia del mismo en las Elecciones.   

Entonces, ese criterio que se adopta aquí, de remitirse en la página 67 en síntesis a lo 

resuelto por el Tribunal Local, me parece insuficiente y evidentemente no comparto el 

criterio de que asumamos las consideraciones de otra autoridad cuando estamos en 

una materia específicamente encomendada a esta autoridad, como es la fiscalización.  

Es cuanto, 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, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

335



Únicamente me quiero referir al Considerando 11 referente a las aportaciones del 

Fondo de Desastres Naturales.   

Comparto las consideraciones que se vierten en el Proyecto de Resolución porque de 

hecho, esto es justamente lo que he sostenido aquí, el que no tenemos competencia 

para entrar a lo que tiene que ver con el artículo 134.   

Sobre estas aportaciones del Fondo de Desastres Naturales lo que se está 

denunciando es la aplicación de recursos públicos para afectar la equidad en la 

contienda.   

Entonces, me parece correcto que se cite la sentencia del Tribunal Electoral del 

estado de Coahuila y que nosotros no entremos al análisis de fondo de este tema en 

el que desde mi punto de vista en un primer momento no tenemos competencia para 

hacerlo.   

Gracias, Consejero Presidente.   

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

Electoral Dania Paola Ravel.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para señalar que es la Póliza 39 donde están las muestras; si nosotros estamos 

observando que hay muestras de algo que se produjo y se reportó oportunamente, en 

este momento no podemos llegar a otra conclusión.   

Si después el proveedor explicó que había gastado todo en Facebook, incluso en 

precampaña, nosotros creo que en ese momento es donde podríamos haber 

señalado la contradicción pero lo cierto es que aquí defendimos conjuntamente que 

para donde valía esa respuesta y para la cual no había muestras de producción era 

para la campaña. Eso nos llevó a concluir que estaba fundada la Queja 141.  

Me parece que si ahora aplicamos lo que propone la Consejera Electoral Adriana 

Favela, estaremos un poco debilitando; perdón, quise decir “la Consejera Electoral 
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Pamela San Martín”, perdón; hay cambio en algunas consonantes, les ofrezco una 

disculpa a ambas.   

De tal manera que, para ser consistentes, me parece que dado que dimos por bueno 

el Gasto en Facebook únicamente porque además no hubo una sola muestra de 

producción de Atelier Espora, en campaña y en precampaña. Sí tenemos, hay que 

tomar en cuenta esta evidencia y dejar nuestro criterio más sólido en lo que fue 

aquella otra determinación. No creo que ahora convenga a cambiar el mismo.  

Gracias, Consejero Presidente.  

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

Electoral Ciro Murayama.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 

corresponde, por favor.   

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 4.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

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), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG512/2017) Pto. 4.1  
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CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

INE/CG512/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN 
CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU OTRORA 
PRECANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, EL C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLIS, 
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 
 
 

Ciudad de México, 8 de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Bernardo 
González en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Coahuila, en contra del C. Miguel Ángel Riquelme Solís otrora 
precandidato al cargo de Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando probables 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de recursos, por la presunta omisión de reportar la totalidad de gastos y 
por ende el rebase de topes gastos de precampaña; hechos que considera 
constituyen infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los 
Partidos Políticos.  
 
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 y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 
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HECHOS 
 

(…) 
III. HECHOS: Acuerdo ITC/CG/069/2016, de fecha 13 de Octubre de 2016, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por el cual se 
aprueba la determinación de los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña 
para las Elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos del 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. (Acuerdo Propuesto por la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos), y para cuya fórmula determina la cantidad 
entre Financiamiento Privado de $ 2, 886,371.78 M.N. (Dos Millones, 
Ochocientos Ochenta y Seis Mil, Trescientos Setenta y Uno, 78/100 M.N.)  
 
Sin embargo, al cierre de la precampaña, el Tope de Gasto de Precampaña fue 
rebasado por el candidato, esto porque mediante Acuerdo ITC/CG/069/2016, de 
fecha 13 de Octubre de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila por el cual se aprueba la determinación de los Topes de 
Gastos de Precampaña y Campaña para las Elecciones de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2016/A 
2017. (Acuerdo Propuesto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos), y para cuya fórmula determina la cantidad entre Financiamiento 
Privado de $ 2, 886,371.78 M.N que se compone de Financiamiento Privado. 
 
Al 28 de Febrero de 2016, con cifras previas y documentadas, el C. MIGUEL ÁNGEL 
RIQUELME SOUS, ha ejercido la cantidad de $ 7,440,617.10 M.N, (Siete Millones 
Cuatrocientos Cuarenta Mil, Seiscientos Diecisiete Pesos, 10/100 M.N.), cifra por 
encima de lo autorizado. 
(…)  
 

Lo anterior significa que se ha ejercicio, cuando terminó la precampaña, un 157.78 por 
ciento más de lo autorizado como Tope de Gasto de Precampaña, el cual es de $ 
2,886,371.78 M.N. (Dos Millones, Ochocientos Ochenta y Seis Mil, Trescientos 
Setenta y Uno, 78/100 M.N.) Es decir, que ha ejercicio $ 4,559,246.10 (Cuatro 
Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis 10/100 M.N.) 
más de lo autorizado, sin considerar los servicios y productos que el propio C. 
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS debió haber reportado a más tardar a la 
autoridad fiscalizadora electoral. En breve se aportaran pruebas adicionales. Desde 
este momento se solicita se exhiba y considere como prueba de la presente causa, el 
Reporte de Gasto de Precampaña, que debió entregar al INE el C. MIGUEL ÁNGEL 
RIQUELME SOLÍS. (Ver Anexo 3.- Póliza Contable del Informe de Gasto de 
Precampaña del C. C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS) 

Este Informe de Gasto de Precampaña, a la fecha ya debió haber sido publicado por 
el INE, pues está violando el derecho a la Información pública, plasmada en el artículo 
405 del Reglamento de Fiscalización que señala en su fracción V, que los informes 
que presenten los sujetos obligados, deberán hacerse del conocimiento público, 
independientemente de que la Comisión no hubiese emitido el Dictamen 
Consolidado o que el Consejo General no hubiese aprobado la Resolución 
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correspondiente, a través de la página de Internet del Instituto, tal como hayan 
sido enviados a la Unidad Técnica a partir de su fecha de presentación. 

Artículo 405. Información pública. 
(…)  
 
(…)  
 
Este Queja se encuentra contabilizada y documentada en la Carpeta de 
Contabilidad con Corte al 28 de Febrero de 2017, con Pólizas de Ingreso y 
Egreso respaldadas con la Documentación Soporte y Cotizaciones a Precio 
de Mercado, del C. Candidato por la Coalición Partido Revolucionario 
Institucional; Partido Verde Ecologista de México; Partido Nueva Alianza; 
Social Demócrata Independiente, Partido Político de Coahuila; Partido 
Joven; Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular, 
el C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS. (Ver Anexo 02). 
 
(…)  
Se pide con motivo y fundamento en el Artículo 41, Fracción mVI, inciso a, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como violación al 
Artículo 229, Apartado 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, pues el Tope de Gasto de Campaña fue rebasado por el candidato, y 
éste está determinado y limitado Acuerdo ITC/CG/069/2016, de fecha 13 de 
Octubre de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila por el cual se aprueba la determinación de los Topes de Gastos de 
Precampaña y Campaña para las Elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. 
(Acuerdo Propuesto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos) y 
para cuya fórmula determina la cantidad entre Financiamiento Público y 
Financiamiento Privado de $ 2,886,371.78 M.N. (Dos Millones, Ochocientos 
Ochenta y Seis Mil, Trescientos Setenta y Uno, 78/100 M.N.)  

… 
Nuestras fuentes de prueba existen en la realidad y se sustentan en cosas u 
objetos tales como lonas, mantas, gorras, conductas y relaciones humanas, como, 
lLa asistencia .a los eventos de Precampaña de Militantes y Simpatizantes. No se 
cuestiona si estas personas fueron llevados con engaños o bajo presión a los 
eventos, sino simplemente que estuvieron en el lugar, pues asistieron y recibieron 
un mensaje del C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, de la formula "Coalición 
Partido Revolucionario Institucional; Partido Verde Ecologista de México; 
Partido Nueva Alianza; Social Demócrata Independiente, Partido Político de 
Coahuila; Partido Joven; Partido de la Revolución Coahuilense y Partido 
Campesino Popular, a Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el 
Proceso Ordinario 2016-2017, así como propaganda y alimentos, entre otros, y 
esto indiscutiblemente tuvo un costo, un precio, que impacta el Límite de Ingreso, 
o el Tope de Gasto de Precampaña. 
El C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS rebasa el Tope de gasto con el fin de 
obtener un mayor número de votos o sufragios a favor de causa, generando 
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inequidad en la contienda electoral, y por lo mismo violando la ley en la materia, 
hecho que se considera no solo una falta administrativa, sino también un delito 
electoral que se sanciona incluso con la nulidad de la elección. 
 
Se incorporan como Medios de Prueba, testimonios de Prensa y Redes Sociales, así 
como documentos, fotos y video. 
… 
Concretamente se acredita que se ha violado el Límite de Ingreso y el Tope de 
Gasto de Campaña, por parte del C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, pues la 
prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de modo 
y tiempo que reproduce la prueba. Se solicita que de inmediato, el Instituto 
Nacional Electoral, proceda por medio de la Unidad de Fiscalización, a 
comprobar lo aquí señalado, por estar en tiempo y forma para comprobar 
nuestro dicho. 
… 
Nuestras pruebas están acompañadas de hechos testimoniales. Se trata de 
declaraciones de terceros a quienes les consten los hechos sobre lo que dicen. Si 
bien no se trata de un acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido 
directamente de los declarantes, si se trata de declaraciones y observación tanto de 
Militantes o Simpatizantes en la Campaña, o de representantes de los medios de 
comunicación que plasman lo que observan o escuchan; son hechos y datos que se 
obtienen directamente de los declarantes, los cuales están debidamente identificados. 
… 
No recurrimos sólo a la confesional y testimonial contenida en las notas periodísticas 
de los medios de comunicación, pues sabemos perfectamente que la confesional por 
sí misma no puede demostrar los hechos aceptados, en todo caso, resulta necesaria 
la adminiculación de ese reconocimiento con otros elementos de prueba, para generar 
valor probatorio pleno, y por ello se recurre a la fotografía y al video. 
… 
TERCERO.- Violación al Artículo 79. Apartado 1, Inciso b), fracciones I al III de la Ley 
General de Partidos Políticos, obliga a que los informes de Precampaña deban ser 
presentados por cada uno de los candidatos a cargos de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña, especificando el origen y el monto de los ingresos, y a lo 
estipulado en el artículo 173, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que asciende a la cantidad de $ 2,886,371.78 (Dos Millones Ochocientos 
Ochenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 78/100 M.N), yen la práctica se 
observa en investigaciones de la FEPADE que se han ejercido recursos adicionales a 
los autorizados, mediante los siguientes hechos: 
 
1. El artículo 15 del Reglamento de Fiscalización señala que la Unidad Técnica de la 
Comisión de Fiscalización, ante una violación a las disposiciones jurídicas podrá 
proponer dar vista a las autoridades que estime competentes a través de una 
resolución que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
2. El 13 de febrero de 2017 durante el proceso de precampaña denunció en diversos 
medios de comunicación, que se estaban entregando, por parte del C. MIGUEL 
ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, despensas del Fondo Nacional de Desastres, por ello, el 
Partido acción Nacional presentó ante la FEPADE y la Secretaría de la Función 
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Pública, denuncia de tales hechos. El monto de las operaciones es a la fecha aún no 
cuantificado y dependerá de los resultados que arroje la investigación que lleva a cabo 
la FEPADE. 
 
… 
El 26 de agosto de 2016, sucedió una intensa lluvia que afectó a diversos 
municipios del estado de Coahuila, a saber, los municipios afectados fueron 
Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, lo que se acredita 
con la declaratoria de emergencia emitida por el coordinador nacional de 
protección civil de la Secretaría de Gobernación, misma que fue publicada el 06 de 
septiembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y al ser posible 
consultarla en la siguiente página electrónica oficial http://dof.qob.mx/nota 
detalle.php?codigo=5451343&fecha=06/09/2016, constituye un hecho notorio, por lo 
que no requiere prueba para su perfeccionamiento.  
… 
4. El 07 de septiembre de 2016, mediante la declaratoria de emergencia referenciada en el 
hecho inmediato anterior, el coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de 
Gobernación, determinó que el municipio de Torreón accediera a los recursos y apoyos que 
otorga el Fondo para la Atención de Emergencias (en adelante "FONDEN"). 
 
5. En acato a la declaratoria de emergencia aludida, el FONDEN otorgó diversos 
recursos para atender la contingencia, lo que se desprende de su página electrónica
 oficial (http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Coahuila), misma que se ofrece 
como hecho notorio. El contenido del reporte de los recursos otorgados para hacer frente a 
la contingencia, se muestra a continuación: 
 
… 
Así, queda plenamente acreditado el otorgamiento de recursos para hacer frente al estado 
de emergencia, que realizó el FONDEN, dichos recursos otorgados fueron despensas, 
cobertores, colchonetas, rollos de hule, kits de limpieza tanto personal como general, 
impermeables, guantes, botas, entre otras cosas. Dichos bienes se remitieron por 
conducto del Gobierno del Estado al municipio de Torreón, entregándose al actual Director 
General De Protección Civil, ALBERTO PORRAGAS QUINTANILLA, quién por ley es el 
encargado de administrar y repartir dichos bienes a la población afectada, a fin de que la 
ciudadanía perjudicada por el desastre natural pudiera cubrir al menos las necesidades 
básicas. 

6.- En el mes de Diciembre de 2016, a la C. GABRIELA CASSALE GUERRA, Síndico de 
Vigilancia del R. Ayuntamiento de Torreón, le fue remitida anónimamente una memoria 
USB que contenía un video en el cual se aprecia perfectamente el almacenamiento de un 
gran número de despensas, colchonetas, kits de limpieza e impermeabilizantes, que fueran 
remitidas a la Dirección Municipal de Protección Civil en Torreón, Coahuila, provenientes 
del FONDEN, para atender los efectos en la población afectada por la contingencia referida 
en el punto que antecede; de igual forma se aprecia perfectamente que las cajas en donde 
venían las despensas se encontraban totalmente abiertas, y que el contenido de las 
mismas se encontraban en bolsas de plástico. 
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En consecuencia, la C. GABRIELA CASALE GUERRA, en calidad de Síndica de 
Vigilancia del R. Ayuntamiento de Torreón, en la comparecencia del Director Municipal 
de Protección Civil ante la Comisión de Inspección y Verificación del Cabildo del R. 
Ayuntamiento de Torreón, acontecida con fecha 18 de Enero de 2017, cuestionó al C. 
DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ALBERTO PORRAGAS 
QUINTANILLA respecto al destino de los recursos enviados por el FONDEN a esta 
ciudad, siendo que dicha persona manifestó que los apoyos fueron entregados en su 
totalidad a los damnificados por el desastre de las lluvias, y que tenía todo 
absolutamente documentado, indicando de igual forma que dicho apoyo se resguardó 
y se entregó en una bodega ubicada en el Boulevard Revolución Numero 138 
Poniente, Esquina Con Calle Jiménez, Zona Centro, Ciudad De Torreón, Coahuila. 
 
7. El 01 de febrero de 2017, la C. GABRIELA CASSALE GUERRA, en su calidad de 
Síndica de Vigilancia del R. Ayuntamiento de Torreón, y acompañada por los CC. 
JUAN CARLOS HERNANDEZ y OMAR REYNA, realizó una visita al inmueble referido 
en el hecho anterior, el cual consta de una bodega de grandes dimensiones. En el 
domicilio mencionado, atendió un empleado de la Dirección Municipal de Desarrollo 
Social, quien quién dijo llamarse ANGEL LEYVA, el cual primeramente negó la 
entrada a dicho inmueble, pero una vez que habló vía telefónica con el C. ALBERTO 
PORRAGAS QUINTANILLA, éste accedió a darnos acceso al inmueble. 
 
Una vez ingresado al inmueble, las personas mencionadas pudieron cerciorarse que 
efectivamente los recursos provenientes y otorgados por el FONDEN, no recibieron su 
destino o finalidad, sino por el contrario, estos se encontraban almacenados, en 
bolsas de plástico, siendo que aquellos fueron recibidos en cajas de cartón selladas 
con el distintivo de la Secretaría de Gobernación, mismas que se encontraron 
apiladas, manipuladas y sin contenido alguno. Esta situación provoca que los recursos 
y las ayudas otorgadas por el FONDEN, sean susceptibles de recibir un objetivo 
distinto para el que fueron destinados, ya que fueron desvinculados de los distintivos 
primigenios.  
 
Es importante mencionar que a la fecha, no existen reportes, registros o informes 
del destino, entrega o utilización de los recursos otorgados por en FONDEN a la 
administración del municipio de Torreón. No pasa desapercibido que en la misma 
página oficial del FONDEN, existen informes de la utilización de insumos, 
medicamentos y cualquier tipo de recursos otorgados, sin que exista registro o 
informe respecto de los recursos aquí descritos. 
… 
Así, es posible identificar que una vez otorgado y destinado el recurso proveniente del 
FONDEN, es necesario rendir un informe de actividades y destino, como en el 
supuesto indicado anteriormente, en el que la emergencia sucedió el 28 de enero de 
2016 y el reporte del destino de los recursos se realizó el 07 de marzo de 2016, es 
decir, menos de dos meses. 
 
Por el contrario, a poco más de 5 meses de haber ocurrido la emergencia en cuestión, 
no existen registros ni informes respecto al destino de los recursos otorgados, lo que 
hace suponer y presumir válidamente, que la administración municipal encabezada 
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por MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLIS, hizo uso ilícito de los recursos otorgados 
por el FONDEN, en perjuicio de la federación. 
 
8. Que ante tal situación y concluyendo la visita de inspección realizada en esa 
bodega, la C. GABRIELA CASALE GUERRA acudió con el C. ALBERTO 
PORRAGAS QUINTANILLA, quién al ser interpelado por la situación detectada en 
la visita referida, admitió que efectivamente él en la comparecencia había 
manifestado que se habían entregado en su totalidad las despensas y ayuda del 
FONDEN, aceptó que eran muy pocas las despensas que quedaban, aceptando 
también que él había ordenado el violar los sellos de las cajas a fin de meterlas en 
bolsas de plástico; y al pedirle una explicación a dicho funcionario respecto del 
porque aún se contaba con esos recursos del FONDEN si específicamente las 
reglas de operación del FONDEN disponen que si sobra ayuda o queda 
mercancía, una vez levantado el ESTADO DE EMERGENCIA, dicha ayuda debe 
regresar inmediatamente al Centro Nacional de Prevención de Desastres, siendo 
omiso dicho funcionario en proporcionar una respuesta a tal cuestionamiento.  
 
9. Por último, al ser cuestionado respecto a la bodega en la que se encontraban 
dichos objetos, el funcionario manifestó que esa bodega era rentada, por lo que se 
procedió a investigar los inmuebles arrendados por el municipio conforme el padrón 
oficial, dándonos cuenta que dicha bodega no aparece en la lista de predios 
arrendados por el Gobierno Municipal de Torreón, lo cual resulta una irregularidad 
más e indicio de que los recursos se estuvieron manejando fuera de norma, al ser 
resguardados y distribuidos en un inmueble particular que no se encontraba 
oficialmente arrendado al Municipio, habiendo sido desempacadas las despensas 
de su envoltura original que las identificaba como recurso federal del FONDEN, 
para ser re empacadas en bolsas sin ninguna identificación, y a cuatro meses 
después de la contingencia, sin que hubiese justificación de que esos recursos se 
hubieran retenido y no entregado a sus beneficiarios, sino que presumiblemente se 
desviaron de su fin original para ser reutilizados en otros fines desvinculados del 
objeto del recurso federal ejercido. 
 
En este sentido, las conductas realizadas por los funcionarios públicos en comento, 
contravienen los preceptos legales que rigen y salvaguardan la equidad en la 
contienda electoral, esto al actualizarse el acto de infringir lo estipulado en el artículo 
134 párrafo séptimo de la Constitución Federal que establece lo siguiente: 
 
… 
 
Violando además el principio de equidad e imparcialidad en la contienda, en razón 
de que en ejercicio de sus funciones, los cuales utilizaron indebida y 
ventajosamente para posteriormente influir a favor del actual precandidato a la 
Gubernatura del Estado de Coahuila del Partido Revolucionario Institucional MIGUEL 
ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, intentando con dichas acciones posicionarlo de manera 
inequitativa, otorgándoles de manera ilícita, ventaja sobre sus contrincantes. 
 
… 
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Sin embargo si se tiene información referente a que la FEPADE como primera 
actividad realizó un Cateo a las instalaciones señaladas, encontrando 13 mil 
colchas, 1,500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y 
más de 6,000 productos de limpieza personal para hombres y mujeres. Este 
hecho es histórico, pues es la primera vez que la FEPADE realiza un Cateo, y 
con ello demuestra la importancia y trascendencia de tal denuncia. Esta 
información se encuentra en Comunicado de Prensa emitido por la Unidad de 
Comunicación Social 
de la FEPADE, de fecha 30 de Marzo de 2017, que se reproduce. (Ver Anexo 5, 
Boletín Institucional, emitido por la Unidad de Comunicación Social de la 
FEPADE, de fecha 30 de Marzo de 2017) También en el Documento denominado 
"Proceso Electoral 2016-2017, Estadística Básica, publicado por la FEPADE, 
actualizado al 15 de abril de 2017, se lee en la página 5 el Reporte referente a tales 
actividades, y que a la letra reproduzco y anexo: (Ver Anexo 6, "Proceso Electoral 
2016-2017, Estadística Básica, publicado por la FEPADE, actualizado al 15 de 
abril de 2017.) 
 
5.- Así mismo el resultado de la investigación de la FEPADE, debe ser acumulado al 
gasto de precampaña realizado por el C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOUS, pues 
los artículos 32 y 32 bis del Reglamento de Fiscalización se especifican ciertos y 
definitivos criterios para identificar cuando un producto beneficia a una campaña. De 
forma previa y bajos los criterios de Tentativa, contenidos en el Código Penal Federal, 
y las disposiciones expuestas referentes a identificar a los beneficiarios de gasto 
de campaña no reportados, y determinar presuntivamente un costo de tales 
productos, se contabiliza a favor de la Precampaña del C. C. MIGUEL ÁNGEL 
RIQUELME SOLÍS lo encontrado por la FEPADE, en un costo de $ 
2,444,000.00/100 M.N. Cifra quede deberá ser sumada al reporte de gasto de 
precampaña calificado por el INE. 
 
… 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:  
 

 1 carpeta que contiene: Captura de pantallas de diversas redes 
sociales (principalmente Facebook), relativas a la precampaña del C. 
Miguel Ángel Riquelme Solís y un documento de Word que lista 
cotizaciones a precio de mercado de los bienes y servicios 
identificados presuntamente durante la precampaña del C. Miguel 
Ángel Riquelme Solís 

 

 1 dispositivo de almacenamiento tipo USB con videos, impresiones de 
pantalla de la página de Facebook del otrora precandidato y listados 
en Word de cotizaciones a precio de mercado de los bienes y servicios 
identificados de la precampaña. 
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 Copia simple del convenio de colaboración celebrado entre la 
FEPADE y el INE; Estadística Básica del Proceso Electoral  
2016-2017; Acuerdo IEC/CG/062/2017, y del Boletín Institucional de 
30 de marzo de 2017 emitido por la FEPADE.  
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja en comento, registrarlo en el libro de 
gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento de queja, bajo el 
expediente INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral así como al partido político y al candidato 
denunciado el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento en los 
estrados del Instituto Nacional Electoral. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 
b) El veinticinco de mayo dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8077/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. 
 
VI. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de mayo de dos 
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8078/2017, se notificó al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento 
administrativo de queja.  
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VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y requerimiento de 
información al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número  
INE/UTF/DRN/8074/2017, la Unidad de Fiscalización notificó a la representación 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión de la queja de mérito, corriéndole traslado con 
copia simple del escrito de queja, asimismo, le requirió para que proporcionara 
información en relación a los conceptos de gastos denunciados. 

 
b) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, desahogo el requerimiento de información 
formulado.  

 

VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís. 
 
a) El veintidós de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/06JDE/0675/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís, la admisión de la queja de mérito corriéndole traslado con copia 
simple del escrito de queja y se le requirió para que proporcionara información en 
relación a los conceptos de gastos denunciados. 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución proyecto no ha recibido 
respuesta alguna. 
 
IX. Solicitud de información al quejoso, el C. Bernardo González Morales. 
 
a) El siete de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número  
INE/UTF/DRN/9257/2017, se requirió al C. Bernardo González Morales con la 
finalidad que señalará las circunstancias de modo tiempo y lugar respecto al uso 
de recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) 
a favor de la precandidatura del C. Miguel ángel Riquelme Solís.  
 
b) El nueve de junio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el  
C. Bernardo González Morales desahogó el requerimiento de mérito. 
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X. Escrito de aportación de pruebas supervenientes por parte del quejoso 
Bernardo González Morales. 

 
El doce de junio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el quejoso 
presentó escrito de pruebas supervenientes, mismo que contiene:  
 

a) Balanza. Incluye Actividades precampaña. 
b) Cuadro de cotizaciones de espectaculares, muros, productos y servicios. 
c) Impresiones del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares. 

 
XI. Razones y constancias.  
 
a) El dos de junio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia el Director 
General de la Unidad Técnica de Fiscalización, integró al expediente las 
constancias que obran en la página de Facebook del otrora precandidato Miguel 
Ángel Riquelme Solís, en específico con la propaganda denunciada por el quejoso 
en su escrito inicial.  

 
b) El dieciocho de agosto julio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia 
se integraron al expediente, las constancias que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización respecto a los hechos denunciados. 
  
XII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número  
INE/UTF/DRN/12034/2017, se solicitó al Director de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral informara si dentro de los archivos si 
dentro de los archivos de esa dirección existía evidencia de nueve videos como 
spots de radio o televisión por parte del Partido Revolucionario Institucional, 
señalando el periodo en que dicha propaganda fue transmitida, y anexando las 
muestras correspondientes.  

 

b) El siete de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPYD/1960/2017, el Director de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dio contestación al requerimiento de mérito.  

  
c) El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/12456/2017 se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
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Partidos Políticos, informara si nueve videos denunciados eran susceptibles de ser 
considerados como un gasto de producción.  

 
d) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPYD/2068/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos dio respuesta al requerimiento en mención. 
 
XIII. Acuerdo de no admisión de pruebas supervenientes. 
 
El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó no admitir el escrito referente a las pruebas supervenientes ni 
proceder a la valoración de las mismas, ordenando publicar el acuerdo en 
comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El once de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/466/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
informara el costo unitario registrado en la Matriz de Costos respecto a la 
producción de un spot. 

 
b) El trece de octubre mediante oficio INE/UTF/DA-F/14487/2017, el Director de 
Auditoria proporcionó la cotización solicitada. 
 
XV. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12475/2017 se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales informara si en dicha Dependencia existía carpeta 
de investigación alguna respecto a los hechos denunciados, y que de ser el caso, 
remitiera la documentación soporte correspondiente. 

 
b) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete el Titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales dio contestación al 
requerimiento formulado informando que tiene registrada una carpeta en la que se 
investigan hechos denunciados relacionados con el FONDEN, sin embargo, que 
es de carácter reservado.  
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XVI. Solicitud de Información al Instituto Electoral de Coahuila. 
 
a) El veintidós de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12466/2017, se solicitó a la Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral de Coahuila informara respecto de los saldos pendientes relativos al 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
b) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete la Consejera Presidenta en 
mención dio contestación al requerimiento formulado.  

 
XVII. Solicitud de información al Representante Legal de Mercadotecnia de 
Solución S.C. 
 
a) El treinta de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio INE/JDE03/0517/2017 
se requirió al Representante Legal de Mercadotecnia de Solución S.C., detallara 
los servicios prestados a la precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, 
adjuntando la documentación soporte correspondiente en la que se especificara 
número total de spots y muestra de cada uno de ellos. 

 
b) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete el Representante Legal de 
Mercadotecnia de Solución S.C., dio contestación al requerimiento formulado.  

 
XVIII. Solicitud de información al Representante Legal de Atelier Espora S.A. 
de C.V. 
 
a) Con fecha treinta y uno de agosto y cinco de octubre ambos de dos mil 
diecisiete mediante oficios INE/VE/JLE/NL/0568/2017 e 
INE/UTF/DRN/14294/2017, respectivamente, se requirió al Representante Legal 
de Atelier Espora S.A. de C.V. para que detallara los servicios prestados a la 
precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, adjuntando la documentación 
soporte correspondiente.  
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna al respecto. 

 
XIX. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las 
pruebas ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar 
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adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la 
Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplía el plazo de 
noventa días naturales para presentar a este Consejo General el respectivo 
Proyecto de Resolución.  
 
b) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13322/2017, la Unidad de Fiscalización hizo del conocimiento del 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Acuerdo 
mencionado.  
 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13324/2017, la Unidad de Fiscalización hizo del conocimiento del 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General, el citado 
Acuerdo.  
 
XX. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El once de octubre de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/14430/2017 se emplazó al Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente del 
procedimiento de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su 
derecho convenga.  

 
b) El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete la Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:  

 
 “(…)  

Consideraciones relativas a los hechos denunciados 

 
“(…) 
 
SE NIEGA que el Partido Revolucionario Institucional hubiese realizado 
gastos por encima del tope establecido por la autoridad electoral u omitido el 
reporte de gastos por concepto de producción de spots difundidos durante la 
precampaña. En específico SE NIEGA que se hubiera omitido reportar el 
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gasto correspondiente al spot con propaganda de campaña localizable en la 
dirección electrónica: 
 
htpps//ww.facebook.com/mriquelmesi/videos/1373117429413675, cuya 
duración y contenido se muestra en el oficio de emplazamiento. 
 
Al respecto, cabe señalar que mi representado reportó los gastos vinculados 
con todos los videos difundidos durante la precampaña a través de las pólizas 
de diarios PD-10 y PD-39, correspondientes al primer periodo, mismas que 
fueron registradas oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

(…)” 
 

XXI. Emplazamiento al C. Miguel ángel Riquelme Solís, otrora precandidato a 

Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza 

 

a) El trece de octubre de dos mil diecisiete se emplazó al C. Miguel Ángel 

Riquelme Solís, otrora precandidato a Gobernador en el estado de Coahuila de 

Zaragoza del Partido Revolucionario Institucional corriéndole traslado con las 

constancias que integran el expediente del procedimiento de mérito, para que en 

un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho convenga. 

 

b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución el precandidato denunciado 

no ha dado respuesta al requerimiento de mérito.  

 

XXII. Cierre de instrucción.  

 

El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y 

ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XXIII. 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 Décima Sesión 

Extraordinaria, celebrada el primero de noviembre de dos mil diecisiete, por tres 

votos a favor de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y los 

Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente 
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de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón y un voto en contra de la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento de queja 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), 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 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 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 de este 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, este Consejo General es 

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

sanciones que procedan. 

 

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

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

de Procedimientos en materia de Fiscalización, establece que las causales de 

improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para 
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determinar si se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá sobreseerse el 

presente procedimiento. 

 

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, respecto de la propaganda electoral 

que a continuación se menciona en razón de las cuales procede el 

sobreseimiento, con base en las consideraciones que se expondrán en el presente 

considerando.  

 

En sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2017 este Consejo General, 

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.  

 

En el referido Dictamen Consolidado no se determinó la existencia de irregularidad 

alguna cometida por el Partido Revolucionario Institucional ni por su otrora 

precandidato a Gobernador de la citada entidad, el C. Miguel Ángel Riquelme 

Solís relacionada con la omisión de reportar de eventos de precampaña, pago de 

alimentos, camisetas, gorras, lonas, mantas, banderines, blusa, camarógrafo, 

fotógrafo, equipo de sonido, templete, camioneta, logo para vehículo, banderas, 

sombrero, escenario, sillas, globos, diseño de imagen, tríptico, sombrilla, 

microperforados, pantalla, espectaculares, vallas, mantas, bardas y la producción 

de 9 spots para redes sociales con propaganda alusiva al precandidato 

denunciado 

 

A continuación se detallan los conceptos denunciados por el quejoso, mismos que 

formaron parte de la revisión de los ingresos y gastos de precampaña del otrora 

precandidato denunciado. 
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 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

1 18/01/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento, 

chalecos, 

chamarra

s, camisa, 

blusa, 

camarógr

afos, 

fotógrafos

, equipos 

de sonido, 

equipo de 

iluminació

n, 

salón de 

eventos,  

lonas, 

templete, 

mampara, 

camioneta 

con 

distintivo, 

rotulación 

de logo en 

vehículo, 

pancartas, 

banderas 

Fotografía Póliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

elaboración de publicidad en banderas de color rojo y micro 

perforados de vinil por la cantidad de $170, 951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantidad de $170,951,00. 

Póliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboración de productos utilitarios (lonas y Dípticos) por 

la cantidad de $21, 386,00. 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21, 386,00. 

Testigos.  

Póliza 20  

Contrato de prestación de servicios celebrado entre 

COMERCIALIZADORA PROSIG S.A. DE C.V. y el PRI, el cual 

ampara la prestación del Servicio de Arrendamiento de Vehículos 

por un periodo de 32 días.  

Factura A1895 emitida por COMERCIALIZADORA PROSIG S.A. 

DE C.V. a favor del PRI la cual ampara la cantidad de $79, 999,00, 

expedida el 27-02-2017. 

Muestra de los vehículos con la imagen del candidato. 

Póliza 37 

Contrato de prestación de servicios celebrado por Creativos 

Publicidad Visual S.A. de C.V. y el PRI por concepto de diseño de 

publicidad, materia prima, impresión, colocación y retiro de rótulos 

de vinil en alta definición con la imagen del candidato para 

vehículos. 

Reportado 

2 20/01/2

017 

Instalacion

es de 

RCG, 

Saltillo 

Camisa 

Sombrero 

caballo 

Atril de 

acrilico 

Entrevista 

de 

televisión 

Fotografía Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato. 

Desayuno con medios (Oneroso) 

Póliza 53 

Factura con folio fiscal D3501966-B6F2-42ED-861A-

53F4B51405B3, emitida por Leticia Ofelia Castro Martínez por 

concepto de Desayuno de precampaña de Miguel Ángel Riquelme 

Solís por la cantidad de $6,960,00 

Reportado 

3 23/01/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Reunión 

(desayuno

) 

chaleco 

equipo de 

audio 

Fotografía Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato. 

Póliza 41 

Factura con Folio Fiscal 0AE150A8-DEA6-43EB-99CE-

70A2B0F72BAA expedida por Beatriz Lara García por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE RECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS 23 ENERO 

2017. por la cantidad de $3480,00 

Póliza 53 

Factura con folio fiscal D3501966-B6F2-42ED-861A-

53F4B51405B3, emitida por Leticia Ofelia Castro Martínez por 

concepto de Desayuno de precampaña de Miguel Ángel Riquelme 

Solís por la cantidad de $6,960,00 

Reportado 

4 26/01/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Salon 

para 

eventos, 

equipo de 

sonido y 

sillas. 

Fotografía Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 31 

Factura con folio fiscal 5F4B2BD6-FBD5-407F-95AE-

51071F22EDBB, emitida por FERNANDO ALEJANDRO 

MARTINEZ LOPEZ a favor del PRI, por concepto de RENTA DE 

SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO EL DIA 26 DE ENERO DEL 

2017, PARA LA PRECAMPAÑA MIGUEL ANGEL RIQUELME 

SOLIS, por la cantidad de $ 3,000,00, 

Reportado 
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 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

5 27/01/2

017 

Sabinas, 

Coahuila 

Evento Fotografía Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 32 

Factura A 164 emitida por DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES a 

favor del PRI, por concepto de renta de sillas y sonido para evento 

del precandidato por la cantidad de $2,000,00. 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Reportado 

6 27/01/2

017 

Agujita y 

Cloete, 

Coahuila 

Evento 

sillas, 

chamarra 

Fotografía Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 32 

Factura A 165 emitida por DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES a 

favor del PRI, por concepto de renta de sillas y sonido para evento 

del precandidato por la cantidad de $2,000,00. 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Reportado 

7 27/01/2

017 

Nueva 

Rosita Col. 

Sarabia, 

Coahuila 

Evento 

renta de 

sillas, 

chamarra, 

salon, 

equipo de 

fotografia 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 33 

Factura A 168 emitida por DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES a 

favor del PRI, por concepto de renta de sillas y sonido para evento 

del precandidato por la cantidad de $2,000,00. 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Reportado 

8 28/01/2

017 

San Pedro. 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

chaleco, 

chamarra, 

playera, 

atril, 

equipo de 

sonido, 

lonas, 

diseño de 

imagen. 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Reportado 

9 28/01/2

017 

Ejidos del 

Norte, 

Matamoros

, Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos , 

sillas 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 59 

Factura con numero de folio fiscal 14A5B55F-1C58-4EC8-9178-

81CCAFBA019C emitida por JUAN FERNANDO GARCIA 

CASTILLO a favor del PRI por concepto de ORGANIZACION, 

RENTA DE SALON "EL CAMPESTRE", SONIDO Y SILLAS PARA 

LA PRECAMPAÑA DEL ING. MIGUEL RIQUELME SOLIS. 

REALIZADO EL SABADO 28 DE ENERO, por la cantidad de 

$2,800 

Reportado 

1

0 

29/01/2

017 

Matamoros

, Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

chamarra, 

sillas, 

chaleco, 

pancarta, 

pompones

, bandera, 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Reportado 
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 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

1

1 

30/01/2

017 

Torreon, 

Coahuila 

Evento 

sillas, 

chaleco, 

salon de 

eventos 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Poliza 35 EGRESOS 

Pago por medio de cheque para abono en cuenta a nombre de 

DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES por concepto de pago de 

servicios. 

Reportado 

1

2 

20/01/2

017 

Torreon, 

Coahuila 

Compra 

de 

seguidore

s por 

Twitter y 

Facebook 

Fotografia Póliza 39 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre Atelier Espora 

S.A de C.V. y el Pri por concepto de servicio de gestion de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocacion y retiro, por la cantidad de $100,000,00 

Factura con numero de folio 16, la cual ampara la cantidad de 

$100,000,00 expedida por Atelier Espora S.A de C.V. y el Pri por 

concepto de servicio de gestion de redes sociales y marketing 

digital, 

testigos de la publicidad en redes sociales. 

Reportado 

1

3 

20/01/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos 

Fotografia Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato Evento Repetido 

1

4 

30/01/2

017 

N/A Produccio

n de 

videos 

publicitari

os 

Fotografia 

tomada de un 

video 

Polizas 10 y 11 Reportado 

1

5 

30/01/2

017 

N/A Renta de 

Casa de 

Campaña 

Fotografia Poliza 4 

Recibo de aportacion del CDE de recursos para la casa de 

campaña. 

Cotizacion y valuaciones de casa de campaña 

Reportado 

1

6 

02/02/2

017 

Acuña, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 60 

Factura Folio fiscal: 6F8EE2DC-32C0-6D40-803A-D2520C5EFDA9 

emitida por Olga Mariana Gonzalez Catache por concepto de 

SILLAS Y EVENTO DE PRE CAPAÑA DEL ING MIGUEL ANGEL 

RIQUEL SOLIS EN VILLA DE ACUÑA, por la cantidad de 

$4,176,00 

Reportado 

1

7 

03/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

chaleco, 

cartulina 

de apoyo, 

pancarta, 

playera 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato  

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal F6582B78-0757-4D9C-9C41-

7E72A2D91643 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 13 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 Contrato de 

prestacion de servicios 

Poliza 56 

Factura con folio 161 emitida por Comercializadora Rb a favor del 

PRI por la cantidad de $4,640.00, por concepto de evento de 

desayuno. 

Reportado 

1

8 

04/02/2

017 

General 

Cepeda, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

renta de 

sillas, 

chaleco 

Fotografia Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal D82DFE1D-8350-4D6D-9EA7-

903FC706FF39 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 04 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

357



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

1

9 

05/02/2

017 

Ramos 

Arizpe, 

Coahuila 

Evento 

equipo de 

sonido, 

sillas, 

globos, 

salon de 

eventos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Poliza 35 EGRESOS 

Pago por medio de cheque para abono en cuenta a nombre de 

DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES por concepto de pago de 

servicios. 

Reportado 

2

0 

08/02/2

017 

Frontera, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

equipo de 

sonido, 

sillas, 

chaleco 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 30 

Factura Folio 31, expedida por Covilmo Comercializadora S.A de 

C.V. a favor del PRI, la cual ampara la cantidad de $1,000,00 por 

concepto de renta de salon para evento con todo el mobiliario 

necesario (sillas, mesas, luces, toda la logistica) y equipo de 

sonido, para el evento del precandidato en Frontera, Coahuila el 8 

de febrero del 2017, 

Reportado 

2

1 

09/02/2

017 

Muzquiz, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas y 

camisas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Factura A171 por concepto de RENTA DE SALON, SONIDO Y 

SILLAS EN MELCHOR MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, 

PARA EVENTO DE PRECAMPAÑA DEL ING. MIGUEL ANGEL 

RIQUELME SOLIS, que ampara la cantidad de $3,000,00 

Reportado 

2

2 

09/02/2

017 

Palau, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Factura A174 por concepto de RENTA DE SALON, SONIDO Y 

SILLAS , PARA EVENTO DE PRECAMPAÑA DEL ING. MIGUEL 

ANGEL RIQUELME SOLIS, que ampara la cantidad de $3,000,00 

Reportado 

2

3 

09/02/2

017 

Rosita, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Factura A173 por concepto de RENTA DE SALON, SONIDO Y 

SILLAS EN NUEVA ROSITA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA 

EVENTO DE PRECAMPAÑA DEL ING. MIGUEL ANGEL 

RIQUELME SOLIS, que ampara la cantidad de $3,000,00 

Reportado 

2

4 

10/02/2

017 

Villa Union, 

Coahuila 

Evento 

salon de 

eventos, 

playeras 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Poliza 35 EGRESOS 

Pago por medio de cheque para abono en cuenta a nombre de 

DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES por concepto de pago de 

servicios. 

Reportado 

358



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 
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do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

2

5 

10/02/2

017 

Allende , 

Coahuila 

Evento 

renta de 

salon, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Poliza 35 EGRESOS 

Pago por medio de cheque para abono en cuenta a nombre de 

DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES por concepto de pago de 

servicios. 

Reportado 

2

6 

11/02/2

017 

Hidalgo, 

Coahuila 

Evento 

Triptico, 

renta de 

jardin 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 35 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre DELIA KARINA 

TREVIÑO ROBLES y el PRI por concepto de renta de salon para 

eventos, que incluye equipo de sonido e iluminacion y sillas por el 

periodo comprendido del 20 de enero al 28 de febrero del 2017, en 

los lugares que el contratante señale. 

Reportado 

2

7 

11/02/2

017 

Guerrero, 

Coahuila 

Evento 

Chofer, 

chaleco, 

renta de 

camioneta 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato,  

Poliza 20  

Contrato de prestacion de sericios celebrado entre 

COMERCIALIZADORA PROSIG S.A. DE C.V. y el PRI, el cual 

ampara la prestacion del Servicio de Arrendamiento de Vehiculos 

por un periodo de 32 dias.  

factura A1895 emitida por COMERCIALIZADORA PROSIG S.A. 

DE C.V. a favor del PRI la cual ampara la cantidad de $79,999,00, 

expedida el 27-02-2017. 

Muestra de los vehiculos con la imagen del candidato. 

Reportado 

2

8 

12/02/2

017 

Madero, 

Coahuila 

Evento 

camisa, 

pancarta, 

playera, 

renta de 

salon para 

eventos, 

sillas , 

sombrillas

, 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 44 

Factura emitida por Norma Irene Palafox Mendez afavor del PRI 

por concepto de organizacion de evento, renta de salon, sonido y 

sillas para evento del precandidato el dia 12 de febrero del 2017, 

por la cantidad de $2,800,00 

Cheque para abono en cuenta librado por el PRI a favor de Norma 

Irene Palafox Mendez 

Reportado 

2

9 

13/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Renta de 

salon, 

camarogr

afo, 

bandera, 

equipo de 

sonido 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal 9C78584F-ED06-4D81-AEB1-

F0A05C334E23 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 13 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

359



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

3

0 

14/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

globos, 

sillas , 

camarogr

afos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato  

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal 90291C06-DB34-4A01-B95C-

2D3029A115E3 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 14 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

3

1 

16/02/2

017 

Madrid, 

Sacrmanet

o, Coahuila 

Evento 

lonas, 

sillas, 

salon para 

eventos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 51 

Factura con folio fiscal 1000 20008 expedida por JOSE LUIS 

FERNANDEZ HERNANDEZ a favor del PRI por concepto de Renta 

de salon, mobiliario y sonido para la precampaña del Ing. Miguel 

Riquelme del dia 16 febrero 2017 en La Madrid, Coah, por la 

cantidad de $2,000,00 

Reportado 

3

2 

16/02/2

017 

Cuatrocien

egas, 

Sacrament

o, Coahuila 

Evento 

Lonas, 

salon de 

eventos, 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 51 

Factura con folio fiscal 1000 20007 expedida por JOSE LUIS 

FERNANDEZ HERNANDEZ a favor del PRI por concepto de Renta 

de salon, mobiliario y sonido para la precampaña del Ing. Miguel 

Riquelme del dia 16 febrero 2017 en C Cienegas y Sacramento 

Coah, por la cantidad de $2,500,00 

Reportado 

3

3 

16/02/2

017 

Club de 

Leones, 

San 

Buenavent

ura 

Evento 

Salon de 

eventos, 

lonas , 

equipo 

sonido. 

Microperf

orado y 

chaleco 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 51 

Factura con folio fiscal 1000 200011 expedida por JOSE LUIS 

FERNANDEZ HERNANDEZ a favor del PRI por concepto de Renta 

de salon, mobiliario y sonido para la precampaña del Ing. Miguel 

Riquelme del dia 16 febrero 2017 en San Buenaventura Coah, por 

la cantidad de $2,500,00 

Reportado 

360



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

3

4 

16/02/2

017 

Nadadores

, Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Reportado 

3

5 

16/02/2

017 

Coahuila Evento Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 51 

Factura con folio fiscal 1000 20009 expedida por JOSE LUIS 

FERNANDEZ HERNANDEZ a favor del PRI por concepto de Renta 

de salon, mobiliario y sonido para la precampaña del Ing. Miguel 

Riquelme del dia 16 febrero 2017 en Coah, por la cantidad de 

$2,000,00 

Reportado 

3

6 

17/02/2

017 

Coahuila Evento Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 62 

Factura con 7F187D99-D7DC-4A07-90AF-32FCB05EB200 emitida 

por "Recepciones Colonial" a favor del PRI por concepto de 

RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA PRE-

CAMPAÑA DEL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, EL DIA 

17 DE FEBRERO DEL 2017, por la cantidad de $5,300,00 

Reportado 

3

7 

17/02/2

017 

San Jose 

de Aura, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 62 

Factura con 7F187D99-D7DC-4A07-90AF-32FCB05EB200 emitida 

por "Recepciones Colonial" a favor del PRI por concepto de 

RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA PRE-

CAMPAÑA DEL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, EL DIA 

17 DE FEBRERO DEL 2017, por la cantidad de $5,300,00 

Reportado 

3

8 

17/02/2

017 

Castaños, 

Coahuila 

Evento 

Salon 

para 

eventos, 

sillas, 

lonas, 

equipo de 

sonido, 

camarogr

afo, 

camisa, 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 30 

Factura Folio 33, expedida por Covilmo Comercializadora S.A de 

C.V. a favor del PRI, la cual ampara la cantidad de $1,000,00 por 

concepto de renta de salon para evento con todo el mobiliario 

necesario (sillas, mesas, luces, toda la logistica) y equipo de 

sonido, para el evento del precandidato en Castaños, Coahuila el 8 

de febrero del 2017, 

Reportado 

3

9 

17/02/2

017 

Abasolo, 

Coahuia 

Evento 

Renta de 

salon, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 30 

Factura Folio 33, expedida por Covilmo Comercializadora S.A de 

C.V. a favor del PRI, la cual ampara la cantidad de $1,000,00 por 

concepto de renta de salon para evento con todo el mobiliario 

necesario (sillas, mesas, luces, toda la logistica) y equipo de 

sonido, para el evento del precandidato en Coahuila el 8 de febrero 

del 2017, 

Reportado 

4

0 

17/02/2

017 

Escobedo, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 30 

Factura Folio 33, expedida por Covilmo Comercializadora S.A de 

C.V. a favor del PRI, la cual ampara la cantidad de $1,000,00 por 

concepto de renta de salon para evento con todo el mobiliario 

necesario (sillas, mesas, luces, toda la logistica) y equipo de 

sonido, para el evento del precandidato en Coahuila el 8 de febrero 

del 2017, 

Reportado 

361
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4

1 

18/02/2

017 

Viesca, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 46 

Factura con Folio Fiscal: 66300A84-38AC-4ED0-8E24- 

341F6548CFC6 emitida por AZEUCKIR, S.A. DE C.V a favor del 

PRI por concepto de Renta de espacio, sonido, templete y sillas 

para el evento de la pre campaña del Ing. Miguel Ángel Riquelme, 

por la cantidad de $6,000,00 

Reportado 

4

2 

18/02/2

017 

Torreon, 

Coahuila 

Evento 

salon para 

eventos, 

sillas, 

equipo de 

sonido 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 46 

Factura con Folio Fiscal: 66300A84-38AC-4ED0-8E24- 

341F6548CFC6 emitida por AZEUCKIR, S.A. DE C.V a favor del 

PRI por concepto de Renta de espacio, sonido, templete y sillas 

para el evento de la pre campaña del Ing. Miguel Ángel Riquelme, 

por la cantidad de $6,000,00 

Reportado 

4

3 

19/02/2

017 

Parra, 

Coahuila 

Evento 

Camisa, 

bandera, 

velos, 

sillas, 

renta de 

salon de 

eventos, 

equipo de 

sonido y 

globos, 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Reportado 

4

4 

19/02/2

017 

Nadadores

, Coahuila 

Bandera, 

salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Reportado 

4

5 

21/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

playera, 

bandera, 

sillas, 

salon de 

eventos, 

mesas, 

camarogr

afo, 

equipo de 

sonido, 

pantallas, 

servicio 

de 

comida, 

lonas. 

Entrevista 

de 

television 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Poliza 29 

Factura 3350 emitida por Dora Maria Hernandez Gomez (Los 

Almuerzos del Cuate), a favor del PRI en fecha 21/02/2017, por el 

concepto de consumo de alimentos, la cual ampara la cantidad de 

$2,974,14, 

Reportado 

362



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

4

6 

22/02/2

017 

Acuña, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas, 

pancarta, 

bandera, 

globos, 

camisa 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 52 

Factura con folio fiscal 68C6A41F-0FC4-44E0-8C1A-

2256F09CBD0B emitida por Norma Yolanda Suday Lozano por 

concepto de Renta de Salon, Moviliario y Sonido para la Pre-

Campaña del Ing. Miguel Riquelme del dia 22 de Febrero del 2017 

por la cantidad de $4,640,00 

Poliza 60 

Factura con Folio fiscal: 6F8EE2DC-32C0-6D40-803A-

D2520C5EFDA9 emitida por Olga Mariana Gonzalez Catache por 

concepto de RENTA DE SILLAS PARA EVENTO por la cantidad de 

$4,176.00 

Reportado 

4

7 

25/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

chaleco, 

pancartas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 40 

Factura G - 13318 expedida por SERVICIOS TURISTICOS DE 

SALTILLO SA DE CV a favor del PRI por concepto de renta de 

espacios para eventos, incluye equipo de sonido, sillas y coffe 

brake , por la cantidad de $16,000,00. 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre SERVICIOS 

TURISTICOS DE SALTILLO SA DE CV y el PRI 

Reportado 

4

8 

26/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

bandera, 

chaleco, 

pancarta, 

lonas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Reportado 

4

9 

19/02/2

017 

Coahuila Evento Fotografia y 

liga de 

Facebook 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato Evento Repetido 

5

0 

01/02/2

017 

Coahuila Evento 

Salon de 

eventos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 58 

Factura con numero de folio 862 emitida por MARIA ELENA MUÑIZ 

MALDONADO a favor del PRI por concepto de RENTA DE SALON 

Y SILLAS NEGRAS ALCOLCHONADAS PARA EVENTO DE 

PRECAMPAñA DE MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, por la 

cantidad de $1740.00 

Reportado 

5

1 

04/02/2

017 

Coahuila Evento 

Salon de 

eventos, 

Fotografia y 

liga de 

Facebook 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal D82DFE1D-8350-4D6D-9EA7-

903FC706FF39 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 04 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

363



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

5

2 

08/02/2

017 

Coahuila Evento 

Salon de 

eventos, 

equipo de 

sonido, 

sillas  

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato Evento Repetido 

5

3 

11/02/2

017 

Rosita, 

Coahuila 

Evento 

Salon de 

eventos, 

equipo de 

sonido, 

sillas  

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 33 

Factura A 168 emitida por DELIA KARINA TREVIÑO ROBLES a 

favor del PRI, por concepto de renta de sillas y sonido para evento 

del precandidato por la cantidad de $2,000,00. 

Reportado 

5

4 

13/02/2

017 

Col 

arboledas 

y Paraiso, 

Coahuila 

Evento 

Cartulina, 

equipo de 

sonido, 

salon de 

eventos, 

globos 

rojos, 

sillas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal 9C78584F-ED06-4D81-AEB1-

F0A05C334E23 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 13 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

5

5 

14/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Globos 

rojos 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 41 

Factura con Folio Fiscal 90291C06-DB34-4A01-B95C-

2D3029A115E3 expedida por Beatriz Lara Garcia por concepto de 

RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO 

DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL RIQUELME SOLIS el 14 de 

febrero del 2017 . por la cantidad de $3480,00 

Contrato de prestacion de servicios 

Reportado 

5

6 

16/02/2

017 

Sacrament

o, Coahuila 

Evento 

desayuno 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

 Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato Evento Repetido 

5

7 

16/02/2

017 

Sacrament

o, Coahuila 

Evento 

chaleco, 

camisa, 

cartulinas 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato Evento Repetido 

5

8 

28/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

N/A Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

N/A Evento Repetido 

5

9 

26/02/2

017 

Saltillo, 

Coahuila 

Evento 

Chaleco 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

N/A Evento Repetido 

6

0 

27/02/2

017 

Coahuila Evento 

lona, 

equipo de 

fotografia, 

pancarta, 

bandera, 

escenario, 

audio 

Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Poliza 4 Normal 

Contrato celebrado entre el PRI y la empresa TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. el cual ampara la 

lebaoracion de publicidad en banderas de color rojo y 

microperforados de vinil por la cantidad de $170,951,00. 

Factura A690 emitida por TRES CHILES 

TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. a favor del PRI expedida el 

09/02/2017, la cual ampara la cantida de $170,951,00. 

Poliza 18 

Contrato celebrado entre Umbrella Marketing SC y el PRI el cual 

ampara la elaboracion de productos utilitarios (lonas y Dipticos) por 

la cantidad de $21,386,00, 

Factura 195 emitida por Umbrella Marketing SC a favor del PRI 

expedida el 17-02-2017 la cual ampara la cantidad de $21,386,00. 

Testigos 

Reportado 

364



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

6

1 

28/02/2

017 

Coahuila Evento Fotografia y 

liga de 

Facebook y 

Twitter 

Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 40 

Factura G - 13318 expedida por SERVICIOS TURISTICOS DE 

SALTILLO SA DE CV a favor del PRI por concepto de renta de 

espacios para eventos. 

Contrato de prestacion de servicios celebrado entre SERVICIOS 

TURISTICOS DE SALTILLO SA DE CV y el PRI por concpeto de 

rentade espacios para eventos de la precampaña de Miguel 

Riquelme Solis. 

Reportado 

6

2 

28/02/2

017 

N/A Renta de 

casa de 

Precampa

ña 

N/A Poliza 4 

Aviso de ubicación de casa de precampaña 

Reportado 

6

3 

19/02/2

017 

Coahuila Evento en 

Coahuila  

  Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 58 

Factura con numero de folio 862 emitida por MARIA ELENA MUÑIZ 

MALDONADO a favor del PRI por concepto de RENTA DE SALON 

PARA EVENTO DE PRECAMPAñA DE MIGUEL ANGEL 

RIQUELME SOLIS, por la cantidad de $1740.00 

Reportado 

6

4 

28/02/2

017 

N/A Evento en 

Coahuila  

  Evento reportado en la agenda de eventos del precandidato 

Poliza 58 

Factura con numero de folio 862 emitida por MARIA ELENA MUÑIZ 

MALDONADO a favor del PRI por concepto de RENTA DE SALON 

PARA EVENTO DE PRECAMPAñA DE MIGUEL ANGEL 

RIQUELME SOLIS, por la cantidad de $1740.00 

Reportado 

6

5 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/pg/mriq

uelmesi/vid

eos/138583

415814200

2/?fallback

=1 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

 

Reportado 

 

365



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

6

6 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/13867176

54720319/

?fallback=1 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11 Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

6

7 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/13889113

64700948/

?fallback=1 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

 

Reportado 

 

 

366



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

6

8 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14097457

19084179/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11  

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

6

9 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14104856

19010189/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

367



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

7

0 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14105369

39005057/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

7

1 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14105488

52337199/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

368



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 Fecha Lugar Concepto 

Denuncia

do 

Elemento 

Probatorio 

Información y 

documentación localizada en el SIF 

Observaciones 

7

2 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14105573

45669683/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

 

 

7

3 
N/A N/A Spot 

https://www

.facebook.c

om/mriquel

mesi/video

s/14105608

19002669/ 

Póliza 10 

Factura con Número de Folio Fiscal DF889B22-4E96-4B93-874F-

B80D2F2D5C07 emitida por MERSOL Mercadotecnia de Solución 

S.C. por concepto de PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO, 

Producción de anuncios de radio y televisión para la precampaña 

del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, incluye copias para INE, la 

cual ampara la cantidad de $60,000.00 

Contrato de prestación de servicios celebrado entre MERSOL 

Mercadotecnia de Solución S.C. y el CDE del PRI por la grabación 

y producción de contenidos, relacionados con la Precampaña 

Electoral del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Ficha de depósito en BANAMEX 

Póliza 11 

Evidencias  

Cheque para abono en cuenta librado a favor de Mercadotecnia de 

Solución, S.C., por la cantidad de $60,000.00. 

Póliza 39 

Factura con número fiscal 37D788B9-8A4F-413F-9151-

210DCC432FCA emitida por ATELIER ESPORA SA DE CV,  

Contrato de prestación de servicios celebrado con ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por concepto de servicio de gestión de redes 

sociales y marketing digital, mismos que incluyen diseño de la 

publicidad, colocación y retiro. 

Cheque para abono en cuenta librado a favor de ATELIER 

ESPORA SA DE CV, por la cantidad de $100,000.00. 

Reportado 

  

 
De esto modo se concluye que la documentación señalada formó parte integral del 
Dictamen Consolidado, y que del análisis a dicha documentación no se 
determinaron observaciones por lo que no se actualizó infracción alguna que 
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debiera sancionarse en la Resolución 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 Zaragoza1.  
 
De este modo, por las razones expuestas, al actualizarse la hipótesis normativa 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera procedente decretar el 
sobreseimiento en virtud de que los hechos denunciados ya fueron materia de 
análisis por este Consejo General al aprobar las resoluciones y el Dictamen antes 
citados, razón por la cual, el presente procedimiento ha quedado sin materia. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia y las cuestiones de previo y 
especial pronunciamiento se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
precandidato al cargo de Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el C. 
Miguel Ángel Riquelme Solís, omitieron reportar en el informe de precampaña 
correspondiente los gastos realizados por concepto de entrevistas, viajes, renta de 
equipo de audio, cubeta, pala, chamarra, camisa, playera, chaleco, mascadas, 
colchas, despensas, kits de limpieza personal; así como la producción de 6 spots 
para redes sociales.  
 
Asimismo, determinar si los denunciados recibieron recursos provenientes del 
FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), y sí como consecuencia se actualizó 
un rebase al tope de gastos de precampaña autorizado para el Proceso Electoral 
Local 2016-2017 en dicha entidad. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados omitieron reportar 
dentro del Informe de precampaña, los conceptos denunciados, y si derivado de 
ello rebasaron el tope de gastos de precampaña establecido por la autoridad para 
la elección de que se trata, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I, 229, numeral 4 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismos que a la letra establecen: 
 
 

                                                           
1 Información que fue confirmada con los proveedores de Atelier Espora S.A. de C.V. y Mercadotecnia de Solución S.C. 
respecto de la producción de spots, durante la sustanciación del procedimiento de mérito.  
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Ley General de Partidos Políticos 
 

“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. 
 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
 “Artículo 229. 
 
(…) 
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por 
el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su 
caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los 
supuestos, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 
“Artículo 243. 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en 
la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes 
que para cada elección acuerde el Consejo General: 
 
(…)” 

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 

371



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

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. 
 
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. 
 
Asimismo, se desprende como obligación de los partidos políticos y precandidatos 
la de respetar los topes de gasto de precampaña establecidos por el Consejo 
General y por los Organismos Públicos Locales, ya que esto permite que la 
contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad 
financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco 
legal. 
 
Así, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de 
realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente:  
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Considerando 4. Conceptos no susceptibles de ser considerados como 

gastos de precampaña  

 

Considerando 5. Gastos No reportados  

 

Considerando 6. Determinación del costo 

 

Considerando 7. Individualización de la sanción  

 

Considerando 8. Cuantificación a los topes de precampaña 

 

Considerando 9. Pruebas supervenientes 

 

Considerando 10. Reporte del SIMEI 

 

Considerando 11. Aportaciones del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales)  

 

Considerando 4. Conceptos no susceptibles de ser considerados gastos de 

precampaña  

 

Producción de 6 spots para redes sociales 

 

Para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó impresiones de fotografías y 
videos los cuales se pudieron observar ingresando a las direcciones de internet 
proporcionadas, específicamente de la red social denominada Facebook, sin 
embargo, esta autoridad concluye que no es posible considerarlos como gastos no 
reportados en atención a las consideraciones que a continuación se mencionan:  

 
N
ú
m

. 

Dirección 
electrónica 
denunciada. 

Observaciones Imagen 

1 

https://www.faceb
ook.com/mriquel
mesi/videos/1371
470632911688/  

El video es una grabación del día del registro como precandidato 
de Miguel Ángel Riquelme, del análisis al mismo se desprende 
que no se trata de un spot si no de una grabación de algún 
asistente al evento el cual se cargó en la página de Facebook del 
candidato denunciado 
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N
ú
m
. 

Dirección 
electrónica 
denunciada. 

Observaciones Imagen 

2 

https://www.faceb
ook.com/pg/mriqu

elmesi/videos/  

Al reproducir el video se observa que se trata de una toma aérea 
de un paisaje, no contiene ningún tipo de propaganda del 
candidato denunciado. 

 
3 

https://www.faceb
ook.com/mriquel
mesi/videos/1413
890188669732/ 

El video es una grabación del día del registro como precandidato 
de Miguel Ángel Riquelme, del análisis al mismo se desprende 
que no se trata de un spot si no de una grabación de algún 
asistente al evento el cual se cargó en la página de Facebook del 
candidato denunciado 

 
4 

https://www.faceb
ook.com/mriquel
mesi/videos/1413
904448668306/ 

El video es una grabación del día del registro como precandidato 
de Miguel Ángel Riquelme, del análisis al mismo se desprende 
que no se trata de un spot si no de una grabación de algún 
asistente al evento el cual se cargó en la página de Facebook del 
candidato denunciado 

 
5 

https://www.faceb
ook.com/mriquel
mesi/videos/1414
238361968248/ 

El video es una grabación del día del registro como precandidato 
de Miguel Ángel Riquelme, del análisis al mismo se desprende 
que no se trata de un spot si no de una grabación de algún 
asistente al evento el cual se cargó en la página de Facebook del 
candidato denunciado 
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N
ú
m
. 

Dirección 
electrónica 
denunciada. 

Observaciones Imagen 

6 

https://www.faceb
ook.com/mriquel
mesi/videos/1414
360588622692/ 

El video es una grabación del día del registro como precandidato 
de Miguel Ángel Riquelme, del análisis al mismo se desprende 
que no se trata de un spot si no de una grabación de algún 
asistente al evento el cual se cargó en la página de Facebook del 
candidato denunciado 

 

Se destaca que del contenido de los videos denunciados, se desprende a simple 
vista que los mismos no fueron elaborados mediante un proceso de producción 
profesional, esto es, no se aprecia que los mismos pudieran haber generado 
gastos de producción, como pueden ser la utilización de una locación, renta de 
equipo fílmico (cámara, iluminación, tramoya, lentes), postproducción, diseño, 
audio, entre otros; si no que por el contrario, de la grabación en comento se 
evidencia que la misma pudo haber sido grabada mediante un teléfono celular, 
que en su caso no genera un gasto significativo a la precampaña del candidato 
denunciado. 
 

Entrevistas 
 
Respecto de este concepto el quejoso únicamente aporto como elemento 
probatorio fotografías en las cuales se aprecia que el otrora precandidato incoado, 
Miguel Ángel Riquelme Solís se encuentra en distintos foros de televisión, con 
periodistas y camarógrafos esto aunado al análisis de las fotografías aportadas así 
como a las páginas de Facebook denunciadas se desprende que el precandidato 
incoado fue invitado por los distintos medios de comunicación a las entrevistas, 
mismas que se realizaron en el marco de la libertad del ejercicio periodístico, por 
lo que dicho concepto no es un gasto susceptible de ser fiscalizado ni sumado al 
tope de gastos de Miguel Ángel Riquelme Solís. (Tal y como se aprecia en las 
imágenes identificadas como fotografías 1 a la 15, del anexo único de la presente 
Resolución). 
 
Chaleco 
 
Del análisis efectuado a las pruebas técnicas exhibidas, se observó que el chaleco 
denunciado se trata de una prenda de vestir que porta el otrora precandidato 
denunciado, en donde no se aprecia algún tipo de logo, imagen, nombre ni 

375

https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1414360588622692/
https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1414360588622692/
https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1414360588622692/
https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1414360588622692/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

inscripción alusiva al precandidato denunciado, ni al partido político que lo postuló, 
es decir, por lo que se desprende que únicamente se trata de prendas de vestir 
que porta el C. Miguel Ángel Riquelme Solís. (Tal y como se aprecia en las 
imágenes identificadas como fotografías 16, 17 y 18, del anexo único de la 
presente Resolución).  
 
Playera 
 
Del análisis efectuado a las pruebas técnicas exhibidas, se observó que las 
playeras denuncias se trata de prendas de vestir algunas de tono rojo, negras y 
blancas sin ningún logo, imagen, nombre ni inscripción alusiva al precandidato 
denunciado, ni al partido político que lo postuló, es decir, del análisis a las 
fotografiase marcadas con el numero en el anexo de la presente Resolución se 
desprende que únicamente se trata de prendas de vestir que portan los asistentes 
a los eventos del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. (Tal y como se aprecia en las 
imágenes identificadas como fotografías 19, 20 y 22, del anexo único de la 
presente Resolución). 
 
Chamarra 
 
Del análisis efectuado a las pruebas técnicas exhibidas, se observó que las 
chamarras denuncias se trata de prendas de vestir de color rojo sin ningún logo ni 
inscripción alusiva al precandidato denunciado, ni al partido político que lo postuló, 
es decir, del análisis a las fotografiase marcadas con el numero en el anexo de la 
presente Resolución se desprende que únicamente se trata de prendas de vestir 
que portan los asistentes a los diversos eventos del C. Miguel Ángel Riquelme 
Solís. 
(Tal y como se aprecia en las imágenes identificadas como fotografías 19, del 
anexo único de la presente Resolución). 
 
Camisa 
 
Del análisis efectuado a las pruebas técnicas exhibidas, se observó que las 
camisas denuncias se trata de prendas de vestir algunas de tono rojo, blanco, 
azul, negras, blancas sin ningún logo, imagen, nombre ni inscripción alusiva al 
precandidato denunciado, ni al partido político que lo postuló, es decir, del análisis 
a las fotografiase marcadas con el numero en el anexo de la presente Resolución 
se desprende que únicamente se trata de prendas de vestir que portan los 
asistentes a los eventos del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. (Tal y como se 
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aprecia en las imágenes identificadas como fotografías 21, 22 y 23 del anexo 
único de la presente Resolución). 
 
Cubeta y pala  
 
Respecto al concepto cubeta, es importante señalar que de la revisión efectuada a 
las pruebas aportadas, se observa una imagen del precandidato en mención 
utilizando una pala con la cual se aprecia levantando tierra en un predio y junto a 
él se advierte una cubeta de color verde, sin que de las mismas se advierta que 
tengan algún elemento que pueda constituir propaganda a favor del precandidato 
en mención. (Tal y como se aprecia en las imágenes identificada como fotografía 
24 del anexo único de la presente Resolución). 
 
Viajes 
 
Respecto al concepto de viajes, es importante señalar que de la revisión efectuada 
a las pruebas aportadas, no se observa ninguna fotografía en la cual existan 
elementos que lleven a esta autoridad a presumir que se llevaron a cabo 
erogaciones con motivos de viajes a favor de la precandidatura de Miguel Ángel 
Riquelme Solís, ni siquiera de manera indiciaria, en este sentido al no existir 
elementos probatorios, ni circunstancias de tiempo, modo o lugar que lleven a la 
presunción de existencia del concepto viajes, el mismo no es susceptible de ser 
fiscalizado.  
 
Colchas 
 
Respecto al concepto colchas, es importante señalar que de la revisión efectuada 
a las pruebas aportadas, no se observa ninguna fotografía en la cual existan 
elementos que lleven a esta autoridad a presumir que se llevaron a cabo 
erogaciones con motivo de compra o adquisición de colchas en beneficio de la 
precandidatura de Miguel Ángel Riquelme Solís, ni siquiera de manera indiciaria, 
en este sentido al no existir elementos probatorios, ni circunstancias de tiempo, 
modo o lugar que lleven a la presunción de la compra de colchas, no existen 
elementos que deban ser cuantificados a los topes de gastos de precampaña del 
denunciado. 
 
Despensas 
 
Respecto al concepto despensa, es importante señalar que de la revisión 
efectuada a las pruebas aportadas, no se observa ninguna fotografía en la cual 
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existan elementos que lleven a esta autoridad a presumir que se llevaron a cabo 
erogaciones con motivo de compra o adquisición de despensas en beneficio de la 
precandidatura de Miguel Ángel Riquelme Solís, ni siquiera de manera indiciaria, 
en este sentido al no existir elementos probatorios, ni circunstancias de tiempo, 
modo o lugar que lleven a la presunción de la compra de despensas, no existen 
elementos que deban ser cuantificados a los topes de gastos de precampaña del 
denunciado. 
 
Kits de limpieza personal 
 
Respecto al concepto kits de limpieza personal, es importante señalar que de la 
revisión efectuada a las pruebas aportadas, no se observa ninguna fotografía ni 
mayores elementos en los cuales existan elementos que lleven a esta autoridad a 
presumir que se efectuaron erogaciones con motivo de compra o adquisición de 
kits de limpieza personal, esto en beneficio de la precandidatura de Miguel Ángel 
Riquelme Solís, ni siquiera de manera indiciaria, en este sentido al no existir 
elementos probatorios, ni circunstancias de tiempo, modo o lugar que lleven a la 
presunción de la compra de kits de limpieza personal, no existen elementos que 
deban ser cuantificados a los topes de gastos de precampaña del denunciado. 
 
6 Videos 
Respecto a los videos se desprende que lo mismos no se tratan de spots, sino de 
una grabación de algún asistente a los diversos eventos de precampaña del C. 
Miguel ángel Riquelme Solís los cuales fueron subidos a la página de Facebook 
del candidato en mención. (Tal y como se aprecia en las imágenes identificada 
como fotografías 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del anexo único de la presente 
Resolución). 
 
Mascadas 
 
Del análisis efectuado a las pruebas técnicas exhibidas, se observó una fotografía 
marcada con el número en la cual se aprecia al C. Miguel Ángel Riquelme junto a 
dos personas del sexo masculino quienes visten camisas blancas y portan en el 
cuello un paliacate rojo sin que de ellos se aprecie algún tipo de logo, imagen, 
nombre ni inscripción alusiva al precandidato denunciado, ni al partido político que 
lo postuló. Razón por la cual no se trata de un gasto susceptible de ser fiscalizado 
ni sumado al tope de gastos de Miguel Ángel Riquelme Solís. (Tal y como se 
aprecia en la imagen identificada como fotografía 31, del anexo único de la 
presente Resolución).  
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En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el entonces 
precandidato al Gobernador de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís postulado por el Partido Revolucionario Institucional, no 
incumplieron con 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, 
por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben declararse 
infundados. 
 
Considerando 5. Gastos No reportados  

 Producción de 1 spot para redes sociales 
 
Para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó impresiones de fotografías y 

la liga de internet, de la red social denominada Facebook en las cual se observó el 

video de mérito, a saber 

https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1373117429413675/ 

 

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y link, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido 
por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
De este modo, la autoridad fiscalizadora a efecto de dotar de certeza el 
procedimiento en que se actúa así como en un afán de exhaustividad, levantó 
razón y constancia el dos de junio del dos mil diecisiete respecto la citada liga de 
internet, en específico, de la red social denominada “Facebook”; de la que se 
advierte que en dicha red social se localiza el video denunciado.  
 
En el mismo sentido, mediante razón y constancia de dieciocho de agosto del dos 
mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en el Sistema Integral de fiscalización 
respecto del registro y reporte de los informes de precampaña del otrora 
precandidato a Gobernador de Coahuila de Zaragoza postulado por el partido 
Revolucionario Institucional, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís respecto del gasto 
por concepto del spot denunciado, del que se desprende que no fue reportado. 
 
En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad 
fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida 
integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a realizar una inspección 
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en Internet de la página FACEBOOK en las que se localizó el video denunciado 
cuyo contenido es de notoria calidad y costo de producción evidentemente alto por 
los motivos señalados a continuación. 
 
Al respecto, cabe hacer el análisis del video a efecto de determinar si se trata de 
propaganda electoral que deba ser cuantificada como gasto de precampaña del 
precandidato denunciado.  
 
Es importante precisar que el concepto de propaganda electoral de precampaña 
tiene ámbitos de aplicación limitados: temporal, pues su desarrollo se encuentra 
íntimamente ligado al periodo de precampaña, teniendo como principal propósito 
que el precandidato a una candidatura se dirija a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado 
como candidato a un cargo de elección popular. 
  
Por otra parte, a nivel reglamentario, específicamente, en los artículos 193 y 195 
del Reglamento de Fiscalización, se considera que se entiende como gastos de 
precampaña la producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios 
espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, que 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 el caso concreto y de un análisis minucioso del link señalado por el quejoso, se 
advirtió que el contenido del spot denunciado, es el siguiente 
 

 

Compañeras y compañeros Priistas: 

Coahuila es fuerte y grande. Es el estado de nuestros padres y abuelos, y el 
maravilloso lugar que escogimos para vivir y formar a nuestros hijos. Es de nosotros y 
de nadie más. Pero nuestra casa es mal valorada, esto es injusto.  

Somos la segunda economía más dinámica del país y el tercer estado exportador, 
producimos tres veces más energía de la que consumimos, en alimentos somos 
líderes y enviamos comida al resto del país e incluso exportamos; en impuestos no 
hay otro como nosotros, la formalidad en el empleo nos distingue. Pero, ¿Saben algo? 
Nunca nos regresan lo que nos corresponde y eso es injusto e intolerable, por que por 
cada peso que enviamos al centro nos regresan solo 35 centavos. 

Coahuila no descansa. Desde que amanece los obreros salen a las fábricas, los 
hombres del campo a la ordeña y a la labor, los comerciantes levantan sus cortinas y 
se ponen a chambear y nuestros hijos se van a la escuela. Nuestras mujeres son 
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ejemplares y su carácter se trasmite a las nuevas generaciones. Aquí se trabaja para 
vivir, no se vive del trabajo de otros. No es justo que batallemos por falta de 
hospitales, carreteras y servicios, y todo porque otros Estados no hacen su tarea; es 
injusto que subsidiemos al país.  

A Coahuila lo que le corresponde, no solo debe ser el grito de exigencia, debe ser 
también nuestra propuesta, a Coahuila lo que le corresponde. 

Yo como ustedes, quiero a mi Estado y estoy orgulloso de ser coahuilense. Quiero ser 
Gobernador para cambiar esta injusticia para lograr esta meta, le pido al PRI de 
Coahuila, al mejor PRI de México, al más organizado, fuerte, valiente y disciplinado, 
que me haga su candidato. 

Cada uno de sus votos es un aval para luchar por una causa justa que es dar a 
nuestros hijos lo mejor.  

No estoy de acuerdo en que tus impuestos vayan a parar lejos de tu casa y tú no 
decidas ni vigiles lo que se hace con ellos. Tampoco estoy de acuerdo que después 
de tantos años en los cuales el carbón dio energía al país, ahora se quiera prescindir 
de él, dejando en la pobreza a muchos coahuilenses, me enoja ver que tenemos que 
mendigar aranceles para proteger el acero o que no haya estímulos a la producción 
de automóviles, me indigna la falta de apoyos al campo. Me molesta que los fondos 
metropolitanos sean mayores en otros lugares, o que las calles de Piedras Negras y 
Acuña estén destrozadas y el dinero de los puentes internacionales vaya a parar muy 
lejos.  

Quiero ser candidato para revertir toda esta injusticia, llegaré a la contienda 
constitucional con el orgullo de ser coahuilense y gracias a tu apoyo. Mi compromiso 
es representarlos a ustedes. Mi motivo es Coahuila y mi discurso es de frente, no la 
politiquería barata de otros. 

Quiero ser candidato porque tengo la fuerza y el ánimo para caminar todas las calles 
en busca del voto, porque hice en Torreón lo que otros prometieron y nunca 
cumplieron, porque mi compromiso ha sido con las mujeres y los hombres de aquí. 

Compañeros priistas, al ser su candidato voy a trabajar al igual que ustedes de 
día y noche por el triunfo. Les propongo un cambio total, no a medias tintas.  

A Coahuila lo que le corresponde, ¡ese es el cambio!” 

Al final del video se aprecia la siguiente imagen: 
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 Beneficio a la precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís 

 
Del análisis al contenido del spot, se advierte que contiene propaganda de 
precampaña que benefició la precampaña del precandidato a Gobernador por el 
estado de Coahuila de Zaragoza el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, en virtud lo 
siguiente:  
  

  Aparece la imagen, nombre y cargo para el cual aspira el precandidato 
denunciado  

 

 Se observa el nombre del partido político al que pertenece solicitando a los 
priístas su apoyo para ser precandidato. 

 

 Aparece el emblema del Partido Revolucionario Institucional  
 

 Su difusión en redes sociales se realizó durante el periodo de precampaña 
(la fecha en que se cargó el spot página oficial del precandidato: Facebook 
https://www.facebook.com/mriquelmesi/videos/1386717654720319/?fallbac
k=1 , enero y febrero de 2017)  

 

 Menciona su aspiración de ser Gobernador; “Quiero ser Gobernador para 
cambiar esta injusticia para lograr esta meta, le pido al PRI de Coahuila, al 
mejor PRI de México, al más organizado, fuerte, valiente y disciplinado, que 
me haga su candidato”. 
 

 Se hace mención al proceso de selección interna para la postulación del 
candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. 
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En relación con lo anterior es válido concluir que el spot analizado contiene 
propaganda de precampaña que tuvo como propósito colocar en la preferencia de 
los militantes que visitaban dicha página al precandidato denunciado.  
  

 Características de la producción  
  
Al respecto, obra en el expediente la información proporcionada por el Director de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto informando que el spot 
denunciado contiene características susceptibles para ser considerados como un 
gasto de producción, toda vez que del análisis al video denunciado se obtuvo que 
para su elaboración se utilizó:  
  
Producción: Uso de equipos profesionales de producción como son: grúas, Dolly 
cam, steady cam, Cámara dron, etc.  
  
Manejo de Imagen: Calidad de imagen, encuadres movimientos de cámaras, 
definición, uso de imágenes de stock.  
  
Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.  
  
Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos.  
  
Post- Producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes. Creatividad: Uso de guion y contenidos. 
 
Asimismo informó que el video fue realizado con equipo profesional que contiene 
gráficos, post-producción de audio y video, producción musical, así como un guion 
para su realización.  
  
De lo anterior se concluye que el spot materia de estudio contiene propaganda de 
precampaña que benefició la precampaña del candidato a Gobernador del estado 
de Coahuila de Zaragoza postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el 
C. Miguel Ángel Riquelme Solís, mismo que para su realización, requirió de la 
producción, manejo de imagen, audio, gráficos, post- producción, así como 
creatividad, elementos que necesariamente generaron un gasto de precampaña 
que debió ser reportado en el informe de precampaña del citado precandidato, 
situación que no aconteció en contravención a 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  
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En razón de lo anterior, se procedió a emplazar al Partido Revolucionario 
Institucional, así como al precandidato denunciado; en cuya respuesta el instituto 
político señaló que reportó los gastos vinculados con todos los videos difundidos 
durante la precampaña a través de las pólizas de diarios PD-10 y PD-39; sin 
embargo es menester señalar que de la revisión al Sistema Integral de 
Fiscalización se advierte el reporte de la producción de diversos spots dentro de 
los cuales no se localizó el spot materia del presente considerando.  
 
De este modo, una vez acreditados la existencia de propaganda de precampaña 
que benefició la precampaña del precandidato de mérito, se concluye que su 
realización implicó el uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y 
producción, lo cual generó un gasto de precampaña que no fue reportado en el 
informe de precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, precandidato a 
Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, postulado Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General considera que al omitir reportar en 
el informe de precampaña el gasto por la producción de 1 spot, el C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís, precandidato a Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza 
y el Partido Revolucionario Institucional, incumplieron con lo establecido en 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización, el presente considerando debe 
declararse fundado.  
 
Considerando 6. Determinación del costo  
  
Una vez acreditada la infracción se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoria 
de la Unidad Técnica de Fiscalización informara el valor más alto respecto del 
costo unitario por la producción de un spot con las características similares a la de 
los acreditados, en base con la matriz de precios a nivel nacional. 
  
Así las cosas, la referida autoridad remitió la cotización solicitada obteniéndose lo 
siguiente:  
 
PRECANDIDATO TIPO DE 

PROPAGANDA 
UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Riquelme Solís Miguel 
Ángel 

Spot video 1 $17,400.00 
$17,400.00 

 
Por consecuencia, respecto a la elaboración y producción de 1 spot que benefició 
al entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado Coahuila de 
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Zaragoza, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, el monto cuantificado asciende a la 
cantidad de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).  
  
Considerando 7. Individualización de la sanción  
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta 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 gastos de los partidos 
políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
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, 
precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las 
infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto 
ordinario: 
a. Informes 

trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes 

mensuales. 

385



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

 
2) Informes de Proceso 

Electoral: 
a. Informes de 

precampaña. 
b. Informes de 

obtención de apoyo 
ciudadano. 

c. Informes de 
campaña. 
 

3) Informes 
presupuestales: 
a. Programa 

Anual de 
Trabajo. 

b. Informe de 
Avance Físico-
Financiero. 

c. Informe de 
Situación 
Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso 
a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los 
candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 
informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato 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 gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las precampañas, 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 precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 

 

 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; 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 precandidatos son responsables solidarios respecto 
de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, 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, 
partidos o coaliciones (según la temporalidad), 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 precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el 
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, 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. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de 
presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a 
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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 a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
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 precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación 
de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos 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 está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización 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 precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad 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 precandidatos. 
 
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 precandidato. 
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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 

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 

encontrados en los informes de precampaña 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 precandidatos, conociendo éstos la 

existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la 

garantía de audiencia que les corresponde. 

 

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-153/2016 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 
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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 sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 

continuación2: 

 

“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. 

                                                           
2 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, 
inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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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-153/2016, 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, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 

partido no fue idónea 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 expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 

presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que 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 ha analizado una conducta que violenta 

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. 
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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). 

 

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 el gasto correspondiente a la producción de 

un spot 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 de Zaragoza. 

 

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.3 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Precampaña los gastos por la 

producción de un spot para redes sociales por un monto de $17,400.00 (diecisiete 

                                                           
3 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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mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 79, 

numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 

Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades 

observadas: 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario  

2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, 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. 

 

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. 

 

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 

campaña, 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. 

 

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 
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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, 

                                                           
4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 

procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 

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 el caso 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 

                                                           
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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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

397



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH 

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 

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 Partido Revolucionario 

Institucional, ya que en el Acuerdo IEC/CG/068/2016 del Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila por el cual se aprueba la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos 

políticos y en su caso de los candidatos independientes, y por el que se fijan los 

límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017 de fecha trece de 

octubre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes para el año de dos mil diecisiete, el siguiente 

monto: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL 

EJERCICIO ANUAL 2017 

Partido Total Anualizado 

PRI $26,112,242.79 

 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
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COAHUILA 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de 
septiembre 

de 2017 

Montos por 
saldar 

Total  

1 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

SM-JE-13/2016 y/o 
INE/CG116/2016 

 $ 306,096.00   $ 306,096.00   $    -  

 $26,659,963.38  

SER-PSC-26/2017  $  75,490.00   $ 75,490.00   $    -  

INE/CG808/2016 
SM-RAP-9/2017 

 $ 2,656,349.50   $ 2,656,349.50   $    -  

INE/CG127/2017  $ 173,247.79   $ 173,247.79   $    -  

INE/CG213/2017  
SUP-RAP-144/2017 

 $  60,552.00   $ 60,552.00   $    -  

PES/70/2017  $  64,771.41   $ 64,771.41   $    -  

INE/CG313/2017  $ 26,171,388.09   $    -   $ 26,171,388.09  

INE/CG280/2017  $ 488,575.29   $    -   $ 488,575.29  

 

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. 

 

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 

obligado consistió en no reportar el gasto por la producción de un spot 

realizado durante la precampaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
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2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza 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 

$17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos 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 

                                                           
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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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, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 

involucrado cantidad que asciende a un total de $26,100.00 (Veintiséis mil cien 

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 $26,100.00 (veintiséis mil cien 

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. 

 

Considerando 8. Cuantificación del monto a los topes de precampaña. 

 

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de precampaña, cabe precisar que 

el procedimiento de revisión de informes de precampaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 

precampaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 

fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de 

Fiscalización. 

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinó 

que el otrora precandidato denunciado no rebasó el tope de gastos aprobado para 
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la elección a Gobernador en el Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

PRECANDIDATO TOPE DE GASTOS 

TOTAL DE GASTOS 

(Determinado en el 

Dictamen con número 

INE/CG126/2017) 

 

INE/Q-COF-UTF-

59/2017/COAH 

(1 spot para redes 

sociales) 

TOTAL 

DIFERENCIA 

RESPECTO 

DEL TOPE 

MIGUEL ÁNGEL 

RIQUELME SOLÍS 

$2,886,371.78 $1,388,315.11 

 

 

$17,400.00 

 

$ 1,405,715.11 $1,480,656.67 

48.70% 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el precandidato denunciado no rebasó el 
tope aprobado para la precampaña de Gobernador en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, toda vez que el total de gastos ascendió a $1, 405,715.11 (Un millón 
cuatrocientos cinco mil setecientos quince pesos 11/100 M.N.), mientras que el 
tope de gastos de precampaña establecido fue de $2, 886,371.78 (Dos millones 
ochocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y un pesos 78/100 M.N.) 
 
Considerando 9. Pruebas supervenientes  
 
Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Director de la 
Unidad Técnica, acordó que no ha lugar a la admisión al escrito de presentación 
de pruebas supervenientes presentadas por el C. Bernardo González Morales en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el estado de Coahuila, ya que esta autoridad consideró que los medios 
probatorios presentados no cuentan con las características de pruebas 
supervenientes, ya que no surgieron con posterioridad de la presentación de la 
queja.  
 
Al respecto, el escrito pretendió ofrecer pruebas supervenientes de las cuales se 
advierte que constan de lo anteriormente denunciado por el mismo partido en los 
escritos anteriormente aportados, mismas que no constituyen material novedoso 
para el presente procedimiento. 
 
Cabe mencionar que el quejoso aportó una carpeta, de los cuales se advierten 
cuadro en el que se detallan los gastos presuntamente realizados por el 
precandidato denunciado, escrito de queja en versión Word.  
 
Por otra parte, el quejoso aportó impresiones relacionadas con el Sistema Integral 
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, por lo que al ser información 
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que la Unidad Técnica valoró dentro del procedimiento de auditoría, resulta 
innecesario analizar mediante el procedimiento de queja. 
 
En dichas carpetas, aportó también balanzas de comprobación, pólizas e 
imágenes, en formato idéntico a las aportadas originalmente, por lo que se 
acreditó que no era información surgida después de la presentación de la queja, 
puesto que las imágenes fueron obtenidas de redes sociales en meses anteriores. 
 
Al respecto, es importante señalar que, de conformidad a la jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
número 12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD 
DEL OFERENTE.- se entiende por pruebas supervenientes:  
 
a) Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse, y  
 
b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente 
no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaba a su alcance superar. 
 
Por lo anterior, la autoridad consideró que los medios probatorios aportados por el 
quejoso como supervenientes no guardan tal carácter, ya que las fechas de las 
pruebas ofrecidas coinciden en algunos casos con las fechas de las primeras 
pruebas supervenientes entregadas a esta autoridad, y en otros casos, es 
información que no resulta novedosa y que estaba al alcance del quejoso en el 
momento de la presentación de los escritos anteriores.  
 
Por ello es claro que dichas pruebas no surgieron con posterioridad, y contienen 
hechos previamente existentes; entonces no se puede advertir la imposibilidad del 
quejoso para ofrecerlas o aportarlas en aquel momento, o el obstáculo 
insuperable, máxime que en ellas se observa información previamente aportada. 
 
Adicional a lo anterior, el escrito es aportado después del plazo límite para que los 
partidos políticos presenten quejas que deban resolverse con el Dictamen y 
resolución de los informes de campaña. 
 
Dicha disposición, que refiere el plazo de 15 días antes de la aprobación del 
Dictamen y resolución referidos, se estableció atendiendo a una lógica de que era 
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sumamente complicado que la autoridad se allegase de elementos en un plazo tan 
breve a la fecha en que se debían aprobar dichos documentos. 
 
No obstante guarda congruencia con la posibilidad de resolver la totalidad de las 
quejas de campaña, por lo que se pensó en un plazo razonable para que pudieran 
presentarse quejas sin que perjudicara la labor de fiscalización. Dicha disposición, 
contenida en el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos, busca dotar de 
certeza a los sujetos obligados, y salvaguarda la debida fiscalización en plazos 
razonables. 
 
Esto es importante en el caso que nos ocupa, porque independientemente de la 
calidad rechazada de supervenientes que de las pruebas referidas, permitir que 
los sujetos obligados aporten información tardía que no implique superveniencia, 
únicamente pondría en riesgo la adecuada sustanciación de los procedimientos, 
máxime que al momento de presentarse el escrito, se está a ocho días de que se 
apruebe por el Consejo General la queja, considerando la aprobación previa de la 
Comisión. 
 
Considerando 10. Reporte del SIMEI 
 
En este apartado es importante señalar que el quejoso adjunta como prueba la 
base de datos extraída del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos del estado de Coahuila, incluyendo las fotografías de diversos 
espectaculares y su ubicación. 
 
Al respecto, es de 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 partidos políticos y coaliciones 
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 
SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como 
“como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de 
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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 Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, 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 partidos políticos y 
coaliciones en sus Informes, con el fin de verificar que todos los gastos realizados 
hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los 
Informes correspondientes. 
 
Por lo anterior, necesario precisar que los espectaculares localizados en dicho 
sistema que adjunta como prueba el quejoso son documentación que ya se 
encontraba en los archivos de esta autoridad y la misma forma parte del procesos 
de revisión de informes de campaña y de actualizarse alguna infracción 
relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 
Resolución correspondiente. 
 
Considerando 11. Aportaciones del FONDEN (Fondo Nacional de Desastres 
Naturales).  
 
En la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza el 29 de septiembre de la presenta anualidad, recaída al expediente 
PES 78/2017, en la cual el órgano colegiado señaló que el Partido Revolucionario 
Institucional no tiene la calidad de servidor público, por lo que no se encuentra en 
posibilidad de aplicar recursos públicos, por lo cual no se colma el elemento 
personal para determinar que se utilizó un “Recurso Publico” en favor de una 
precandidatura, ahora bien por lo que hace a su otrora precandidato a la 
Gubernatura, ese Tribunal considera que, tampoco se actualiza la infracción 
denunciada, pues de igual forma no se colma el elemento personal, lo anterior es 
así, pues la denuncia se basa en la aplicación de recursos públicos para afectar la 
equidad en la contienda, y en el caso MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS no era 
el encargado de administrar los recursos del FONDEN. 
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Dicho Tribunal también señaló que cuando en la bodega donde a dicho del 
quejoso se encontraron recursos derivados del FONDEN no hay prueba alguna 
que éstos hayan sido utilizados para beneficiar la campaña electoral del entonces 
candidato del PRI. 
 
Por lo que ante la insuficiencia probatoria que demuestre plenamente el 
incumplimiento de la obligación de los servidores públicos de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad para afectar la 
equidad en la contienda, contenida en el párrafo séptimo, del artículo 134 
Constitucional se tomara el criterio del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 
de Zaragoza quien determino la inexistencia de la conducta relativa al uso 
indebido de recursos públicos en materia electoral, atribuidos al Gobierno del 
Estado de Coahuila, a ALBERTO PORRAGAS QUINTANILLA, en su calidad de 
Director de Protección Civil y Bomberos del R. ayuntamiento de Torreón, al PRI y 
su entonces candidato a la Gubernatura del Estado MIGUEL ÁNGEL RIQUELME 
SOLÍS. 
 

Considerando 12. 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; 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 sobresee el presente procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de esta 
Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora precandidato al cargo de Gobernador en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos del Considerando 4, de la 
presente Resolución. 
 

TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional así como de su otrora precandidato al cargo de 
Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel Riquelme 
Solís, en los términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Coahuila de Zaragoza 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 $26,100.00 (veintiséis mil cien 
pesos 00/100 M.N.), en términos del Considerando 7 de la presente Resolución.  
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
al Instituto Electoral de Coahuila la presente Resolución para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente 
Resolución. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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: 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 4.2, este fue reservado 

también por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la 

palabra.   

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

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

En este caso estamos ante otra queja presentada en contra del otrora candidato a la 

gubernatura por el estado de Coahuila, postulado por la Coalición encabezada por el 

Partido Revolucionario Institucional, en la que lo que se denuncia es si se omitió 

comprobar el origen de recursos utilizados para el arrendamiento de una camioneta o 

acreditar la propiedad de dicho vehículo que fue utilizado, en su caso, a título gratuito, 

mismo que fue rotulado con propaganda a favor del otrora candidato, así como 

determinar, en su caso, el monto del beneficio correspondiente a la campaña.   

Lo que propone el Proyecto de Resolución es declarar infundado el procedimiento; no 

comparto tal como lo señalé en la Comisión de Fiscalización, el sentido del Proyecto 

de Resolución, porque si bien hay un punto en el que coincido en el Proyecto de 

Resolución, que es que no contamos con elementos que demuestren de forma plena 

que además de la publicidad contenida en la rotulación, el candidato usó la 

camioneta, ya que el denunciado lo niega y la empresa no aporta datos de 

identificación del vehículo para poder investigar mayores elementos.  

El Contrato que se aportó únicamente habla de publicidad y no de la renta del 

vehículo, me parece que lo que no podemos obviar es que siguiendo los propios 

parámetros de valoración que nos establece el Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, las reglas de la lógica y la experiencia nos 

dicen que nadie rotula un vehículo para que no se ponga en circulación, no hay 

ningún propósito de tener un vehículo rotulado sino es para que éste circule de alguna 

forma.   
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Si la intención es que la publicidad permanezca estática en un lugar, la lógica nos 

diría que se optaría por otro tipo de propaganda, como pudiese ser un espectacular.  

Si en lo que se gastó fue en la rotulación de un vehículo, es válido suponer que el 

vehículo fue empleado.  

Por lo tanto, me parece que debe llegarse a la conclusión que la utilización del 

vehículo, por supuesto que implica un gasto y este debiese ser sancionado como un 

gasto no reportado, ¿Bajo qué parámetros? Exactamente los mismos parámetros que 

durante el Dictamen Consolidado empleamos en relación con la matriz de precios, la 

matriz de precios en cuanto a todos los gastos que no fueron reportados por la 

utilización de un vehículo.  

Bajo ese mismo parámetro, me parece que tendría que declararse fundado este 

procedimiento.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Jaime Rivera, desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

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

Valles: Sí.  

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

palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Siguiendo su razonamiento y, por lo tanto, si usted propone una sanción por gasto no 

reportado, mi pregunta es: ¿Cuál sería el monto de tal sanción y con qué fundamento 

o con qué criterio se determinaría tal sanción?  

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

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín.  
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

En un primer momento, el Reglamento de Fiscalización nos establece que cuando 

tenemos un gasto no reportado, tenemos que tomar el monto más alto de la matriz de 

precios de un bien similar.  

En el Dictamen Consolidado se estableció cuál era el monto más alto de la matriz de 

precios, precisamente para el arrendamiento de un vehículo.  

Ese sería el monto del gasto, como gasto.  

Ahora, la sanción, el criterio que este Consejo General ha adoptado para efectos de la 

sanción, es sancionar con el 150 por ciento del monto del gasto no reportado.  

Por lo que el monto de la sanción que propondría, sería siguiendo los criterios de 

sanción que ha establecido este Consejo General.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Jaime Rivera, desea 

hacerle una segunda 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 Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: No, la segunda parte 

de su argumentación la entiendo bien, la conozco. Mi pregunta es más bien: Si ese 

vehículo presuntamente como lo declara el sujeto obligado, no se utilizó, el 

arrendamiento o algún otro gasto relacionado con el uso del vehículo, ¿Cómo se 

calcularía o qué tiempo de uso tomaría como base para estimar entonces el gasto en 

combustibles o en arrendamientos?  

Es decir, el tiempo, ¿Cómo se determinaría el tiempo que se utilizó ese vehículo si 

declaran que no se utilizó el vehículo?  
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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.  

Con los elementos que tenemos en el expediente, a partir del momento de la 

rotulación, hasta el fin de la campaña electoral.  

Sería la forma de determinar el periodo durante el cual estuvimos, fue empleado el 

vehículo en el que se colocó la propaganda.  

Insisto, lo que no podemos obviar es que la propaganda no se colocó en un lugar 

estático, se colocó en un vehículo.  

El vehículo es un objeto que por su naturaleza está en movimiento, precisamente por 

eso se rotula un vehículo.  

Por eso reitero, que a partir de las reglas de la lógica y la experiencia, la rotulación de 

un vehículo no es para dejarlo estacionado en un lugar fijo.  

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.  

Tampoco acompaño este Proyecto de Resolución. De hecho, añadiría que como 

precedente me preocupa, bastaría la negativa de un partido político que diría que no 

utilizó un vehículo rotulado como para que entonces ya no se contabilicen esos 

gastos.  

Entonces, no sólo está el tema que ha señalado la Consejera Electoral Pamela San 

Martín, de la lógica, las máximas de la experiencia que indicarían que se rotula para 

utilizar un vehículo, sino que como precedente en sí mismo me preocupa que se 

argumente a futuro por los partidos políticos que ciertos vehículos fueron rotulados 

pero no utilizados.  
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Además, hay otras consideraciones que no comparto del Proyecto de Resolución, no 

creo que en estos casos aplique el principio de in dubio pro reo, me parece que la 

génesis de esa figura es para las personas de carne y hueso, no en la materia de 

fiscalización precisamente, cuando de lo que se trata es de tener una actividad mucho 

más enérgica por parte de la autoridad para revisar los gastos.  

Entonces, añadiría esos otros 2 argumentos adicionales a lo que se ha señalado de ir 

en contra de los criterios con los que se deben valorar este tipo de pruebas, que lo 

señala la Ley Electoral, que se refieren precisamente a utilizar la lógica, la sana crítica 

y la máxima de la experiencia.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

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

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido proceda con la 

votación.  

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 4.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

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 Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presente durante la votación el 

Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG513/2017) Pto. 4.2  
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INE/CG513/2017 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS INTEGRANTES DE LA OTRORA COALICIÓN 
“POR UN COAHUILA SEGURO” IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/166/2017/COAH 
 
 

Ciudad de México, 8 de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH, 
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

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 catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG313/2017, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión a los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila, mediante la cual, entre otras 
cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra de los 
partidos integrantes de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, ello en atención al 
Punto Resolutivo TRIGÉSIMO OCTAVO en relación con el Considerando 30.13, 
inciso m), conclusión 9. A continuación se transcribe la parte que interesa: 
 

“TRIGÉSIMO OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización a 

iniciar los procedimientos administrativos sancionadores oficiosos señalados 
en los considerandos respectivos de la presente Resolución. 
 
(…) 
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30.13 COALICIÓN POR UN COAHUILA SEGURO’ 
 
(…) 
 
m) Procedimiento oficioso. 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión final 9, lo siguiente: 
 
Conclusión 9 
 

‘9. Se mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de 
identificar el origen del recurso con el cual se realizó el gasto por concepto de 
arrendamiento o por el uso o goce temporal de la camioneta Durango.’ 

 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA COALICIÓN POR UN COAHUILA 
SEGURO. 
 
Se observaron pólizas de diario, que contienen como soporte documental 
facturas por concepto de ‘Rotulación de vehículos’, que carecen de las 
muestras fotográficas correspondientes, además no se localizó en el SIF el 
registro contable del uso o goce temporal de los vehículos rotulados, tal y 
como se muestra en el cuadro: 
 

Póliza 

Comprobante fiscal 

Núm. Proveedor Concepto 
Importe 

$ 
PN2/DR-46/27-05-17 498 Lucas Humberto 

Villarreal Robles 
Rotulación de 
Dodge Ram 
3500 con 
Plataforma 

8,922.00 

PN2/DR-53/28-05-17 C 43 Creativos Publicidad 
Visual, S.A. de C.V. 

Rotulación de 
Camioneta 

6,960.00 

Total 15,882.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y 
omisiones núm. INE/UTF/DA-F/10104/2017 de fecha 13 de junio de 2017, en 
el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento: 18 de junio de 2017. 
 
Con escrito de respuesta núm. PRI/SFA/036/2017, recibido el 18 de junio de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
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‘A fin de aclarar plenamente la observación respecto de autos rotulados 
expongo lo siguiente: 
 

 En la póliza PD-46/N2 se registró únicamente la rotulación del auto, ya que la 
propaganda beneficia tanto al candidato a gobernador, como al candidato a 
presidente municipal de Piedras Negras, por lo que se realizó el cálculo del 
prorrateo respectivo, de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de 
Fiscalización. Sin embargo, el registro del gasto por el uso del auto se 
encuentra en la contabilidad de campaña del candidato a la presidencia 
municipal de Piedras Negras, ya que fue dicho candidato quien requirió y utilizó 
dicho vehículo y el mismo circuló exclusivamente dentro de su municipio. Por 
tanto, el gasto no corresponde a la campaña del candidato a gobernador, ya 
que solo obtuvo beneficio con la rotulación del vehículo. 
 

 Finalmente, por lo que respecta al gasto registrado en la póliza PD-53/N2, se 
indica que el uso de la camioneta utilizada por el candidato al cargo a 
gobernador a lo largo de la campaña se encuentra registrado y contiene toda 
su documentación soporte en la PD-30/N2, cuyo servicio se contrató con el 
proveedor Comercializadora Prosig, S.A. de C.V.’ 

 
Para ambos casos, se indica que las muestras de los vehículos se encuentran 
adjuntas a las pólizas PD-46/N2 y PD-53/N2, por lo que solicitamos considerar 
atendida esta observación’. 

 
Respecto de la póliza PD-53/N2, se verificó el registro del gasto que ampara 
la facturación por la ‘rotulación de vehículo’ realizada por el proveedor 
Creativos Publicidad Visual, S.A. de C.V. por un importe de $6,960.00 pesos, 
de la revisión al SIF se constató que el sujeto obligado adjuntó una hoja 
membretada con la fotografía de una camioneta Suburban con un rótulo de la 
imagen de Miguel Riquelme Solís, por tal razón, la observación quedó 
atendida, en este punto. 
 
En relación al registro contable del uso o goce temporal de los vehículos 
rotulados, de las aclaraciones presentadas por la Coalición y de la revisión al 
SIF se identificó en la póliza P2/PD-30/05-17 el arrendamiento de una 
camioneta con la siguiente descripción: “Vehículo Marca Chevrolet, Modelo 
Suburban, Año 2016, Color Gris”. 
 
Por dicho arrendamiento, del 2 de abril al 31 de mayo, la Coalición reportó un 
monto de $147,499.83, cuyo soporte documental consiste en la factura A-
1953 del proveedor Comercializadora Prosig, S.A. de C.V. 
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Por lo tanto, se constató que la Coalición presentó la evidencia del 
arrendamiento del vehículo cuya rotulación coincide con la muestra; por tal 
razón, la observación quedó atendida, en este punto. 
 
Finalmente, de la revisión a la documental presentada en el SIF con motivo 
de la respuesta a la presente observación, se identificó un gasto por concepto 
de rotulación de camioneta del proveedor China World Factory, S.A. de C.V., 
derivado de la confirmación de operaciones, el citado proveedor presentó una 
muestra fotográfica de una camioneta Durango, la cual no coincide con la 
muestra adjunta en el SIF, por lo que dicha situación se analiza en el 
apartado de confirmaciones con terceros. (Conclusión 9. PCS/COAH). 
 
(…) 
 
Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado en 
el SIF, la UTF llevó a cabo la solicitud de confirmación sobre las operaciones 
efectuadas a los proveedores que se muestran en el cuadro: 

 

Núm. de Oficio Proveedor 
Fecha de 

notificación 
Recha de 
respuesta 

Referencia 
oficio 

INE/UTF/DA-
F/6996/17 e 

INE/UTF/DA-
F/10104/17 

 
Referencia 

de Dictamen 

INE/UTF/DA-F/4586/17 
INE/UTF/DA-F/8537/17 

Facebook México 
Facebook Ireland Limited 

25-04-17 07-06-17 (3)  (3) 

INE/UTF/DA-F/4587/17 
INE/UTF/DA-F/6467/17 

Twitter International Company 25-04-17 
05-05-17 

27-04-17 
12-05-17 

(1)  (1) 

INE/UTF/DA-L/3955/17 Google México S. de R.L. de C.V.  11-04-17 25-04-17 (1)  (1) 

INE/UTF/DA-L/10428/17 Google Operaciones de México S de 
R.L. de C.V.  

15-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8210/17 Imprenta Litográfica Coahuila, S.A. de 
C.V. 

09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8211/17 Ricardo Aguirre Castro 09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8212/17 Runtol, S.A. de C.V. 13-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8213/17 Misodi Publicidad, S.A. de C.V. 07-06-17 16-06-17 (1)  (1) 

INE/UTF/DA-F/8214/17 Vendor Publicidad Exterior S. de R.L. 
de C.V.  

05-05-17 07-06-17 (3)  (1a) 

INE/UTF/DA-F/8215/17 Tres Chiles Comunicación, S.A. de 
C.V.  

09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8216/17 Net Power, S.A. de C.V.  09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8217/17 Rog Espectaculares, S.A. de C.V.  12-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8218/17 Creativos Publicidad Visual, S.A. de 
C.V.  

09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8219/17 Arte y Comunicación Asociados, S.A. 
de C.V.  

12-06-17  (2)  (1) 

INE/UTF/DA-F/8220/17 Ricardo Quiroz Ramírez  12-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/8221/17 China World Factory, S.A. de C.V.  02-06-17 X (2)  (1b) 
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Núm. de Oficio Proveedor 
Fecha de 

notificación 
Recha de 
respuesta 

Referencia 
oficio 

INE/UTF/DA-
F/6996/17 e 

INE/UTF/DA-
F/10104/17 

 
Referencia 

de Dictamen 

INE/UTF/DA-F/8387/17 Cía. Editora de la Laguna, S.A. de 
C.V.  

12-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/9851/17 Zócalo de Saltillo, S.A. de C.V.  09-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/9932/17 Gustavo Adolfo Domínguez Veytia 12-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/9973/17 
INE/UTF/DA-F/10149/17 

Rajet Aeroservicios, S.A. de C.V. 16-06-17 23-06-17 (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/9403/17 Olivares Plata Consultores, S.A. de 
C.V. 

06-06-17 16-06-17 (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/9404/17 Alfonso Nava de los Reyes 06-06-17 19-06-17 (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/9406/17 Comercializadora Koli Teotl, S.A. de 
C.V. 

  (2)  (4) 

INE/UTF/DA-L/9408/17 Carlos Alberto Lorenzana Domínguez 06-06-17 12-06-17 (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/9409/17 Sistemas Homologados de 
Información y Logística 

  (2)  (4) 

INE/UTF/DA-L/9410/17 Libertad Centro Educativo del 
Potencial Humano, S.C. 

06-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-L/9412/17 Gesproc Gestión Estratégica, S.A. de 
C.V. 

06-06-17 12-06-17 (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/9414/17 Molino Software, S.A. de C.V. 06-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-L/9415/17 Main Solutions Group, S.A. de C.V. 06-06-17 14-06-17 (2)  (2) 

INE/UTF/DA-F/10128/17 Arte y Publicidad Múltiple, S.A. de 
C.V. 

16-06-17  (2)  (2) 

INE/UTF/DA-L/9425/17 Berumen y Asociados, S.A. de C.V. 07-06-17  (2)  (1) 

INE/UTF/DA-L/10967/17 
INE/UTF/DA-L/10947/17 

Votia Sistemas de Información 28-06-17 04-07-17   (1) 

INE/UTF/DAF/10949/17 Geomática Alta Tecnología y Servicios 
S.A. de C.V. 

28-06-17 04-07-17   (1) 

INE/UTF/DA-F/10948/17 Gaussc Conocimiento Accionable 30-06-17 04-07-17   (1) 

 
Por lo que corresponde a los proveedores y/o prestadores de servicios 
referenciados con (1), dieron respuesta al oficio remitido por esta autoridad; 
del análisis a la documentación presentada no se determinaron 
observaciones. 
 
De la información presentada por el proveedor “Vendor Publicidad Exterior S. 
de R.L. de C.V., señalado con (1a) se observó una factura expedida a nombre 
de un tercero y no a nombre del partido, aunado a lo anterior, la factura no se 
encuentra reportada en el informe de campaña, como se muestra en el 
cuadro:  
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Factura 

Núm. Fecha Proveedor Concepto 
Importe 

$ 
Beneficiario 

1FB97 10-03-17 Vendor Publicidad 
Exterior S de R.L. de C.V. 

Exhibición publicidad 39,440.00 Creativos Publicidad 

Visual, S.A. de C.V. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y 
omisiones núm. INE/UTF/DA-F/6996/17, de fecha 14 de mayo de 2017, en el 
módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 

Fecha de vencimiento: 19 de mayo de 2017. 

Con escrito de respuesta núm. PRI/SFA/27/2017, recibido el 19 de mayo de 
2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

‘Por lo que se refiere a la operación efectuada entre el proveedor Vendor 
publicidad exterior, S. de R.L. de C.V. y el proveedor Creativos publicidad 
visual, S.A. de C.V. se hace del conocimiento de esa autoridad que esta 
coalición desconoce las subcontrataciones que realizan los diferentes 
proveedores cuando prestan un servicio. Por lo que si existe una operación 
efectuada entre ambos proveedores para prestar un bien o servicio a esta 
coalición, se trata de una operación ajena a las que nosotros debemos 
reportar.’ 

De la revisión a la información y documentación presentada por el sujeto 
obligado, se constató que reporta en el SIF la publicidad subcontrata por el 
proveedor “Creativos Publicidad Visual, S.A. de C.V.”, registrado en la PD-
8/04-17 por $1,649,800.34, con documentación soporte consistente en: 
contrato de prestación de servicios, factura, ficha de depósito, relación 
pormenorizada de los espectaculares y muestras; por tal razón, la 
observación quedó atendida.  

Por lo que corresponde al proveedor y/o prestador de servicios “China World 
Factory S.A. de C.V.”, señalado con (1b) éste dio respuesta al oficio remitido 
por esta autoridad, del análisis a la documentación presentada se determinó 
lo siguiente: 

Se observó una factura por servicio de rotulación de un camión y de una 
camioneta. Como se detalla a continuación. 
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Factura 

Núm. Fecha Proveedor Concepto 
Importe 

Beneficiario 

445 24-05-17 China World Factory S.A. 
de C.V.  

Servicio Rotulación 
camión. 
Servicio Rotulación 
Camioneta 

23,664.00 
Miguel Ángel 
Riquelme Solís 

Por cuanto hace al arrendamiento del camión se constató que el gasto por 
este concepto está registrado en la contabilidad del candidato a presidente 
municipal de Piedras Negras. Sin embargo, no se localizó el registro del gasto 
por el arrendamiento o por el uso o goce temporal de la camioneta Durango 
que se muestra a continuación: 

Derivado de lo anterior, con la finalidad de identificar el origen del recurso con 
el cual se realizó el gasto por concepto de arrendamiento o por el uso o goce 
temporal de la camioneta Durango, se mandata el inicio de un procedimiento 
oficioso. (Conclusión 9. PCS/COAH).” 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El nueve de agosto 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/166/2017/COAH, notificar al Secretario del Consejo y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización sobre su inicio; así 
como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados 
del Instituto. (Foja 8 del expediente) 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.

a) El diez de agosto de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 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. (Fojas 9 y 10
del expediente)
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b) El quince de agosto 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 11 del expediente)

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de agosto de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/12297/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente) 

V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El once de agosto de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12298/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 13 del expediente) 

VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Revolucionario
Institucional. El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12302/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 14 del expediente) 

VII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Verde
Ecologista de México. El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12303/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 15 del expediente) 

VIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al partido Nueva
Alianza. El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12304/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del partido Nueva Alianza ante el Consejo General el 
inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 16 del expediente) 

IX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido de la
Revolución Coahuilense. El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante 
oficio INE/JLC/VE/881/17, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
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Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila notificó al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Coahuilense ante el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 
20 del expediente) 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Joven. El 
dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLC/VE/878/17, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Coahuila notificó al Representante Propietario del Partido Joven ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila el inicio del procedimiento 
oficioso de mérito. (Foja 23 del expediente) 
 
XI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso a Socialdemócrata 
Independiente Partido Político de Coahuila. El dieciséis de agosto de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/JLC/VE/879/17, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila notificó al 
Representante Propietario de Socialdemócrata Independiente Partido Político de 
Coahuila ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila el inicio del 
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 28 del expediente) 
 
XII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Campesino 
Popular. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLC/VE/880/17, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Coahuila notificó al Representante Propietario 
del Partido Campesino Popular ante el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 33 del expediente) 
 
XIII. 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 primero de septiembre dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/439/2017, 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 
el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. (Foja 38 del 
expediente). 

 
b) El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-

F/1344/17, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, remitiendo 
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copia del oficio dirigido a la persona moral China World Factory, S.A. de C.V., 
así como de la factura electrónica, estado de cuenta bancario, contrato de 
prestación de servicios y muestra fotográfica de la propaganda, remitidos por el 
citado proveedor en su respuesta. (Fojas 39 a 52 del expediente) 

 

XIV. Solicitud de información al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/14407/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral información referente a la 
camioneta objeto de investigación. (Fojas 53 y 54 del expediente) 
 

b) Mediante escrito de fecha quince de octubre de dos mil diecisiete, firmado por 
el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento 
de información realizado por esta autoridad manifestando no haber suscrito un 
contrato de arrendamiento o comodato y afirmando desconocer los datos de 
identificación del vehículo y de su propietario (fojas 55 y 56 del expediente).  

 
XV. Requerimientos de información y documentación a China World Factory, 
S.A. de C.V. 
 
a) El doce de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JD02/VE/1177/2017, se solicitó al Representante o Apoderado Legal de 
China World Factory, S.A. de C.V. que proporcionará el número de matrícula 
del vehículo o cualquier otro documento que permitiera la identificación del bien 
o de su propietario. (Fojas 62 y 63 del expediente). 

 
b) Con escrito sin número de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, recibido 

el diecisiete del mismo mes y año, el Representante Legal de la persona moral 
en cita dio respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad manifestando 
no contar con información adicional respecto al vehículo o su propietario (foja 
75 a 91 del expediente).  

 
XVI. Cierre de Instrucción. El primero de noviembre 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. 
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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 por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria urgente 
celebrada el primero de noviembre de dos mil diecisiete, por mayoría de votos de 
los Consejeros Electorales presentes, la Consejera Electoral Dra. Adriana M. 
Favela Herrera, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez y el 
Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y el voto en 
contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron las diligencias necesarias dentro del procedimiento 
administrativo 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), 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 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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. 
 
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. 
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2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, la normatividad aplicable 
y no habiendo causal de previo y especial pronunciamiento, de conformidad con lo 
establecido en el Punto Resolutivo TRIGÉSIMO OCTAVO, en relación con el 
considerando 30.13, inciso m) conclusión 9, de la resolución INE/CG313/2017; así 
como del análisis a los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar 
si la otrora Coalición Por un Coahuila Seguro o su entonces candidato al cargo de 
Gobernador, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís omitió comprobar el origen de los 
recursos utilizados para el arrendamiento de una camioneta o bien acreditar la 
propiedad de dicho vehículo utilizado a título gratuito, mismo que fue rotulado con 
propaganda a favor del otrora candidato al cargo de Gobernador postulado por la 
coalición “Por un Coahuila Seguro” en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Coahuila, así como determinar el monto que corresponde al 
beneficio aportado a la campaña mencionada. 
 
Esto es, debe determinarse el origen lícito de los recursos utilizados para el pago 
del concepto referido en el párrafo precedente, en cuyo caso, deberá analizarse su 
debido reporte. Finalmente, de no haberse considerando el beneficio económico 
que implicó a la campaña electoral de la entonces coalición antes referida deberá 
cuantificarse al tope de gasto de campaña respectivo y verificar si se actualiza un 
rebase al mismo. 
 
En consecuencia debe determinarse si los partidos integrantes de la otrora 
coalición “Por un Coahuila Seguro” incumplieron con lo dispuesto en los artículos 
55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 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. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas 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. 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 reciban, así como su 
empleo y aplicación. 
 
En este orden de ideas, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece los elementos mínimos que deben cumplir las aportaciones 
que pueden recibir los partidos políticos. Uno de ellos es la correcta identificación 
de la persona que realiza una aportación al instituto político. De tal forma, el 
artículo en comentó prohíbe la recepción de una aportación por parte de una 
persona no identificada. 
 
En ese mismo sentido, el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización establece a las personas no identificadas como uno de los entes 
prohibidos para realizar aportaciones. En consecuencia, los partidos políticos 
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, provenientes de 
dichos entes. 
 
Estas prohibiciones responden a dos principios fundamentales en materia 
electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y distintos a 
estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de este 
precepto normativo 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. 
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El segundo principio al que responden las prohibiciones establecidas en los 
preceptos normativos citados es el de la equidad en la contienda electoral. La 
equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido de 
manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos. Por lo 
tanto, la obligación de los partidos políticos 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 de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícitas. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
presente procedimiento sancionador.  
 
Esta autoridad, en el marco de la revisión a los Informes de Ingresos y Gastos de 
Campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, específicamente en la contabilidad del otrora candidato al 
cargo de Gobernador postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro” el  
C. Miguel Ángel Riquelme Solís, detectó que dicha coalición reportó en el Sistema 
Integral de Fiscalización la póliza de Diario 37 del segundo periodo normal, la cual 
correspondía a un registro contable de la factura con número de folio 445 
correspondiente al proveedor China World Factory, S.A. de C.V. que amparaba 
entre otros, el gasto por la rotulación de una camioneta, tal y como se muestra en 
la imagen a continuación: 
 

 

442



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH 

 

Ahora bien, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), llevó a cabo distintas confirmaciones 
con la finalidad de verificar la veracidad de lo reportado por la otrora coalición, 
como se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Núm. de Oficio Proveedor Fecha de 
notificación 

Recha de 
respuesta 

(…) 

INE/UTF/DA-F/8221/17 China World Factory, S.A. de C.V. 02-06-17 X 

(…) 

 
En respuesta al oficio de referencia, el proveedor China World Factory, S.A. de 
C.V. confirmó las operaciones reportadas por la otrora coalición, entre las cuales 
se encuentra la rotulación amparada por la factura 445, para lo cual remitió copia 
de dicho comprobante fiscal, del contrato de prestación de servicios y fotografías 
de los vehículos rotulados. 
 
En este orden de ideas, entre las fotografías proporcionadas por el proveedor en 
comento, se localizó la de a un vehículo, cuyas características coinciden con las 
de una camioneta “Dodge Durango”, misma que fue rotulada con la leyenda 
“Riquelme Gobernador”, así como con la fotografía del candidato y el logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Es menester señalar que esta fotografía, la cual fue el origen del procedimiento 
que por esta vía se resuelve, constituye una prueba técnica de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse debe de adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de investigación, en este contexto su valor es indiciario. 
 

443



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 

 
En esta tesitura, como se estableció en el Dictamen Consolidado de mérito, de la 
verificación a los gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización no se 
advirtió el registro contable de los gastos por el arrendamiento de la camioneta en 
cuestión o bien la aportación en especie por el uso de la misma a título gratuito. 
 
Debido a la temporalidad de la respuesta del proveedor se ordenó el inicio del 
procedimiento de mérito, pues ésta fue recibida fuera del plazo de notificación de 
errores y omisiones y con posterioridad a la fecha en que el Dictamen Consolidado 
fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que fue 
recibida el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por lo que se ordenó el inicio de 
una investigación formal mediante un procedimiento que cumpla con todas las 
formalidades esenciales previstas en el texto constitucional. 
 
Como parte del proceso de sustanciación del procedimiento administrativo de 
mérito, mediante oficio INE/UTF/DRN/14407/2017 de fecha diez de octubre de dos 
mil diecisiete, se requirió al Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de 
partido responsable de finanzas de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, la 
documentación soporte que sustentara el origen de los recursos involucrados, así 
como la información que sirviera para aclarar la presunta aportación en especie 
por el uso o goce de la camioneta referida. 
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En consecuencia, el instituto político mencionado dio respuesta a la solicitud de 
esta autoridad, en la cual manifestó lo siguiente: 
 

“En torno a lo solicitado por esa autoridad, se NIEGA haber usado el 
vehículo en cuestión en beneficio de la campaña del entonces candidato al 
cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se NIEGA también haber suscrito un contrato de arrendamiento por ésta o 
haberla recibido en comodato. Se desconocen los datos de identificación 
del vehículo y, por tanto, los de su propietario. Si bien es cierto que mi 
representada pagó el monto de la factura 445 por servicios de rotulación, 
se desconoce la razón por la que se hubiese incluido en ésta una 
camioneta (de la cual sólo se cuenta con una supuesta fotografía sin otro 
mayor dato). Al respecto, el partido está realizando las investigaciones 
pertinentes…”  

 
De lo anterior se desprende que el partido admitió haber realizado el pago de la 
factura 445 con el proveedor China World Factory, S.A. de C.V. que ampara la 
rotulación de la camioneta investigada; no obstante, negó haber usado el vehículo 
en cuestión, así como haber suscrito algún contrato de arrendamiento o comodato 
por el uso del mismo y de la misma manera, tener conocimiento de quien ostenta 
la propiedad de la misma. 
 
En ese tenor, se procedió al análisis de los elementos probatorios que constan en 
el expediente de mérito y a la elaboración de la presente Resolución. Lo anterior, 
en cumplimiento al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de 
conformidad con el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 43/2002, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto son: 
 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las 
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 
de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 
completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones 
o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 
concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de 
certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 
que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la 
revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, 

445



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH 

con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos 
objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de 
derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una 
tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las 
distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso 
Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber 
retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía 
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 
irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 
legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, 
fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 

 
En ese sentido, mediante oficio INE/JD02/VE/1177/2017, se solicitó al 
representante o apoderado legal de la persona moral China World Factory, S.A. de 
C.V. que proporcionara toda la información o documentación que obrara en su 
poder que permitiera la identificación del vehículo y/o de su propietario. 
 
Al respecto, la persona moral en cita con escrito sin número de fecha trece de 
octubre de dos mil diecisiete, dio respuesta al requerimiento formulado por esta 
autoridad, manifestando lo siguiente: 
 

“… se informa que el trabajo nos fue solicitado en 02 de mayo del 2017 el 
vehículo nos fue enviado el 5 de mayo 2017, el cual se entregó el 08 de 
mayo de 2017. En (sic) contamos con ningún tipo de documento del, ya que 
solamente nos pidieron rotulación en los costados y por respeto y seguridad 
de nuestros clientes no tomamos ninguna fotografía de interiores y del 
exterior solo la parte que se haya rotulado, tampoco pedimos otro tipo de 
información si el vehículo es propio prestado rentado etc...” 

 
Cabe señalar que la persona moral referida adjuntó a su escrito de respuesta 
copia del contrato de compraventa celebrado con la C.P. Elva Elena Enríquez 
Herrera, es su carácter de Responsable Financiera del candidato al cargo de 
Gobernador de la otrora coalición “Por un Coahuila Seguro”, así como de la 
multicitada factura número 445, copia de un reporte bancario en el que se refleja el 
pago recibido por los servicios prestados y una fotografía a color del vehículo 
rotulado. 
 
Dichas documentales 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 
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plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, mismas que al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Valoración  
 
Una vez agotada la línea de investigación, se advierten dos vertientes distintas 
que se contraponen con los hechos manifestados por el Partido Revolucionario 
Institucional y la persona moral China World Factory, S.A. de C.V. por lo que se 
refiere a la presunta utilización de un vehículo en beneficio de la campaña del  
C. Miguel Ángel Riquelme Solís, mismos que son coincidentes únicamente en 
cuanto a la contratación y ejecución de un servicio de rotulación. 
 
Por lo anterior, esta autoridad carece de elementos probatorios que permitan 
identificar las características específicas del bien utilizado, tales como marca y 
modelo y condiciones generales de uso; de este modo, tampoco cuenta con 
indicios que permitan arribar a una conclusión respecto al periodo de utilización, el 
estatus bajo el cual se realizó o si su uso radicó exclusivamente en la exhibición 
de propaganda o en el transporte de personas en actividades de campaña. 
 
Consecuentemente, al no haber elementos que permitan establecer que el 
vehículo fue utilizado en la campaña del otrora candidato con fines distintos a la 
exhibición de propaganda, no se cuenta con una mínima actividad probatoria que 
conduzca a concluir que existió una aportación y que ésta fue recibida por el 
sujeto incoado. 
 
Al tenor de lo expuesto con antelación, esta autoridad obtiene lo siguiente: 
 

 Que no fue posible acreditar un beneficio a la campaña del C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís adicional al de la exhibición de propaganda, mismo que se 
encuentra reportado en el informe respectivo.  
 

 Que no se cuenta con elementos que permitieran acreditar y tener certeza 
respecto a las características específicas del bien utilizado, tales como marca 
y modelo o condiciones generales de uso, mismas que son indispensables a 
efecto de cuantificar un beneficio a la campaña mencionada en términos del 
Reglamento de Fiscalización. 
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 Que esta autoridad carece de elementos probatorios que permitan establecer 
con certeza el periodo de utilización y si el vehículo fue utilizado para el 
transporte de personas en actividades de campaña o exclusivamente para la 
exhibición de propaganda. 

 

 Que al no haber elementos que permitan establecer que el vehículo fue 
utilizado en la campaña del otrora candidato con fines distintos a la 
exhibición de propaganda, no se acredita la existencia de una aportación ni 
la recepción de la misma por el sujeto incoado. 
 

Una vez que se han analizado en lo individual y en conjunto los elementos de 
prueba obtenidos por la autoridad electoral durante la sustanciación del 
procedimiento de mérito, se concluye, que si bien la coalición “Por un Coahuila 
Seguro” contrató un servicio de rotulación amparado con la factura número 445, 
de la persona moral China World Factory S.A. de C.V., no obran elementos en el 
expediente que permitan identificar el vehículo rotulado ni las condiciones de su 
uso.  
 
En este orden de ideas, al no contar con elementos de convicción que permitan 
acreditar que la otrora coalición “Por un Coahuila Seguro” utilizó una camioneta 
como equipo de transporte en la campaña del entonces candidato a Gobernador, 
el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, no es factible acreditar la omisión de reportar 
en los informes de campaña el beneficio correspondiente ni la recepción de una 
aportación proveniente de un ente no identificado.  
 
Como se advierte, la autoridad electoral únicamente cuenta con una fotografía de 
una camioneta rotulada con propaganda del otrora candidato a Gobernador, el  
C. Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que al no contar con elementos de 
convicción que permitan acreditar una infracción en materia de fiscalización debe 
operar en beneficio de la otrora coalición el principio in dubio pro reo reconocido 
por el derecho administrativo sancionador electoral, al no tener certeza para 
determinar si se llevó a cabo la prestación del servicio. 
 
En efecto, el principio in dubio pro reo ha sido conceptualizado como el privilegio 
de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de 
inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser aplicable una 
sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados del 
procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión 
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la 
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 
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A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la Tesis XLIII/2008, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto son: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 
de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, 
apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 
de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba 
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige 
como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 
a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional 
de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida 
que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados.” 

 
El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de 
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que: 
 

“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como 
límite de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la 
interpretación de las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que 
posee su eficacia en un doble campo. En primer término, opera en las 
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y 
el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos 
a éstos, y determina por ende, el derecho a que no se apliquen las 
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consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en 
las relaciones jurídicas de todo tipo. 
 
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo 
procesal y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una 
actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo 
aspecto, el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse 
reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente 
delictivas, sino que debe entenderse que preside también la adopción de 
cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en 
la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un 
resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos  
(STC 13/1982).” 

 
Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser 
objetivamente incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad 
administrativa, lo cual debe conducir finalmente a la íntima convicción de la 
culpabilidad. 
 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y 
tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar 
que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos. 
 
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
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Bajo esta tesitura, al no contar con elementos suficientes que determinen la 
responsabilidad de la otrora coalición Por un Coahuila Seguro relativa a la 
recepción de una aportación de una persona no identificada, así como la omisión 
de reportar el vehículo rotulado dentro de los informes de campaña de su 
entonces candidato al cargo de Gobernador en el marco de Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, lo procedente es declarar infundado el procedimiento 
de mérito, por lo que hace a la camioneta materia de análisis, en este orden de 
ideas no se acreditó una vulneración a 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. 
 
3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN RESPECTO DEL REBASE AL TOPE 
DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
En esta tesitura, es importante mencionar que el procedimiento que por esta vía 
se resuelve constituiría la última modificación a los montos determinados como 
superiores a los topes de gastos de campaña que fueron materia de análisis y 
sanción en la conclusión identificada como 51 PCS/COAH del Dictamen 
Consolidado y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la 
revisión de los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, identificados como INE/CG312/2017 e INE/CG313/2017, 
respectivamente; donde se dio cuenta colectiva de la actualización de seis 
rebases al tope de gastos de campaña, como se muestra a continuación: 
 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS 

POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 

TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme 
Solís 

$17,315,458.46 
 

$3,416,276.08 
 

$32,650.00 
 

$20,764,384.54 
 

$19,242,478.57 
 

$1,521,905.97 
 

7.91% 

Presidente 
Municipal de 
Hidalgo 

José Alfredo 
Favela 
Castorena 

$90,159.69 
 

$20,753.05 
 

0.00 $110,912.74 
 

$109,560.00 
 

$1,352.74 
 

1.23% 
 

Presidente 
Municipal de 
Matamoros 

Juan Carlos 
Ayup Guerrero 

$641,595.39 
 

$188,850.73 
 

0.00 $830,446.12 
 

$729,392.78 
 

$107,431.58 
 

14.73% 
 

Presidente 
Municipal 
Ocampo 

Viridiana Nieto 
Solís 

$103,624.20 
 

$55,552.35 
 

0.00 $159,176.55 
 

$109,560.00 
 

$49,616.55 
 

45.29% 
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CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS 

POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 

TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Presidente 
Municipal 
Saltillo 

Manolo 
Jiménez 
Salinas 

$4,586,108.79 
 

$865,772.19 
 

0 $5,451,880.98 
 

$5,058,206.98 
 

$392,550.36 
 

7.70% 
 

Presidente 
Municipal 
San Pedro 

Ana Isabel 
Duran Piña 

$581,261.57 
 

$166,749.83 
 

0 $748,011.40 
 

$656,469.64 
 

$91,541.76 
 

13.94% 
 

Total  $2,164,398.96 
 

  

 
En razón de lo anterior, esta autoridad procederá a re individualizar la sanción 
primigenia, en los términos establecidos en los acuerdos del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por los que se dio cumplimiento a la sentencias de la 
H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificadas con los número de expediente SUP-JDC-545/2017 y SUP-RAP-
204/2017, así como de la H. Sala Regional Monterrey del citado tribunal respecto 
a los expedientes SM-RAP-46/2017, SM-RAP-48/2017 y SM-RAP-61/2017, 
tomando en consideración las variaciones de las cifras finales de egresos de las 
seis contiendas citadas, que con posterioridad a la aprobación de la Resolución 
INE/CG313/2017 acontecieron. 
 
Por lo antes expuesto, retomando las cifras determinadas conforme a lo resuelto 
en los acuerdos de mérito, a continuación se incluye la modificación de la 
conclusión 51 PCS/COA una vez actualizadas las cantidades correspondientes al 
importe total de gastos, monto del rebase y porcentaje del mismo: 
 
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016, aprobado por el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en 
sesión extraordinaria celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se fijó 
como tope máximo de gastos de campaña para la campaña al cargo de 
Gobernador, el siguiente: 
 

CARGO TOPE DE GASTOS 

GOBERNADOR $19,242,478.57 

 
Al respecto, conviene precisar que en el Dictamen consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
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2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, identificado como 
INE/CG312/2017, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio 
de dos mil diecisiete por el Consejo General de este Instituto, por lo que hace al  
C. Miguel Ángel Riquelme Solís se observan las siguientes cifras: 
 

CARGO CANDIDATO 
TOTAL DE 
GASTOS 

DICTAMINADOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 

CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís $20,764,384.54 
 

$19,242,478.57 
 

$1,521,905.97 
 

7.91% 

 
Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil 
diecisiete fue aprobada la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG447/2017 respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización identificado como INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH, en el cual se 
resolvió acumular al otrora candidato a Gobernador por la coalición “Por un 
Coahuila Seguro”, el beneficio determinado por las actividades desarrolladas por 
los Representantes Generales y de Casilla durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, por lo que el monto del rebase determinado en el Dictamen 
referido fue modificado para quedar como sigue:  
 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

GASTOS 
ACUMULADOS 

POR 
PROCEDIMIENTOS 

DE QUEJA 

TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

ANEXO II 

(A) (B) (C) (A)+(B)+(C) 

Gobernador 
Miguel Ángel 
Riquelme 
Solís 

$17,315,458.46 $3,918,072.72 $32,650.00 $21,266,181.18 $19,242,478.57 $2,023,702.61 10.52% 

Presidente 
Municipal 
de Hidalgo 

José Alfredo 
Favela 
Castorena 

$90,159.69 $20,752.35 0 $110,912.04 $109,560.00 $1,352.04 1.23% 

Presidente 
Municipal 
de 
Matamoros 

Juan Carlos 
Ayup 
Guerrero 

$641,595.39 $195,228.97 0 $836,824.36 $729,392.78 $107,431.58 14.73% 

Presidente 
Municipal Viridiana 

Nieto Solís 
$103,624.20 $55,638.52 0 $159,262.72 $109,560.00 $49,702.72 45.37% 

Ocampo 

Presidente 
Municipal 

Manolo 
Jiménez 
Salinas 

$4,586,108.79 $922,070.79 0 $5,508,179.58 $5,058,206.98 $449,972.60 8.90% 

Saltillo 

Presidente 
Municipal Ana Isabel 

Duran Piña 
$581,261.57 $167,356.54 0 $748,618.11 $656,469.64 $92,148.47 14.04% 

San Pedro 

Total $2,724,310.02   
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Así mismo, en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil 
diecisiete fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano y recurso de 
apelación identificados con los número de expediente SUP-JDC-545/2017 y  
SUP-RAP-204/2017 identificado como INE/CG465/2017, en el cual como 
resultado del acatamiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional se 
realizaron modificaciones a las cifras finales de ingresos y egresos del entonces 
candidato en cuestión, así como de diversos candidatos, mismas que se 
impactaron en una nueva determinación del rebase al tope de gastos, como a 
continuación se detalla: 
 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

REPORTADOS 
EN EL SIF 

TOTAL DE 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

TOTAL DE 
GASTOS 

ACUMULADOS 
POR 

INE/CG447/2017 

TOTAL DE 
GASTOS EN 

CUMPLIMIENTO 
A LA 

SENTENCIA 
SUP-JDC-
545/2017 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

ANEXO II 

(A) (B) (C) 
 

Gobernador 
Miguel Ángel 
Riquelme 
Solís 

$17,315,458.46 $3,918,072.72 $21,266,181.18 $19,533,100.19 $19,242,478.57 $310,621.62 1.61% 

Presidente 
Municipal 
de Hidalgo 

José Alfredo 
Favela 
Castorena 

$90,159.69 $20,752.35 $110,912.04 $109,325.05 $109,560.00 -$234.95 -0.21% 

Presidente 
Municipal 
de 
Matamoros 

Juan Carlos 
Ayup 
Guerrero 

$641,595.39 $195,228.97 $836,824.36 $826,259.08 $729,392.78 $96,866.30 13.28% 

Presidente 
Municipal Viridiana 

Nieto Solís 
$103,624.20 $55,638.52 $159,262.72 $157,675.73 $109,560.00 $48,115.73 43.92% 

Ocampo 

Presidente 
Municipal 

Manolo 
Jiménez 
Salinas 

$4,586,108.79 $922,070.79 $5,508,179.58 $5,432,011.79 $5,058,206.98 $373,804.81 7.39% 

Saltillo 

Presidente 
Municipal Ana Isabel 

Duran Piña 
$581,261.57 $167,356.54 $748,618.11 $740,553.14 $656,469.64 $84,083.50 12.81% 

San Pedro 

Total $913,491.96  

 
Aunado a lo anterior, en sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil 
diecisiete fueron aprobados los Acatamientos a las sentencias de la Sala Regional 
de la segunda circunscripción identificados como SM-RAP-46/2017,  
SM-RAP-48/2017 y SM-RAP-61/2017, así como la Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/141/2017/COAH, en los cuales se resolvió, 
modificar las cifras de los rebases determinados como se muestra a continuación:  
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 Por cuanto hace al SM-RAP-46/2017 del C. Manolo Jiménez Salinas: 
 

DICTAMEN INE/CG312/2017 ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

Presidente 
Municipal 

Manolo 
Jiménez 
Salinas 

$5,374,589.55 $5,058,206.98  $316,382.57 6.25% $4,902,238.98 $5,058,206.98 -$155,968.00 -3.08% 

 

 Por cuanto hace al SM-RAP-48/2017 del C. Juan Carlos Ayup Guerrero: 
 

DICTAMEN INE/CG312/2017 ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

Presidente 
Municipal 

Juan Carlos 
Ayup 

Guerrero 
$826,259.08 

 
$729,392.78 

 
$96,866.30 

 
13.28% 

 

  
$777,520.60  

 
$729,392.78 

 

 
$48,127.82  

 
6.60% 

 

 Por cuanto hace al SM-RAP-61/2017 de la C. Ana Isabel Durán Piña: 
 

DICTAMEN INE/CG312/2017 ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

TOTAL DE 
GASTOS 

 
(REPORTADOS 

+ 
NO 

REPORTADOS) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DE REBASE 

Presidente 
Municipal 

Ana Isabel 
Durán Piña 

$748,618.11 
 

$656,469.64 
 

$92,148.47 
 

14.04% 
 

  
$591,884.93  

 
$656,469.64 

 
-$64,584.71  

 
-9.84% 

 

 Por cuanto hace a la queja INE/Q-COF-UTF/141/2017/COAH: 
 

CARGO CANDIDATO 

Tope de gastos 
de campaña en el 

marco del  
Proceso 

Electoral Local 
2016-2017 

(A) 

Montos por 
acumular en el 
procedimiento 

INE/Q-COF-
UTF/141/2017/

COAH 
(B) 

Total del Egresos  
(INE/CG313/2017

+ 
INE/CG447/2017) 

+ 
INE/CG465/2017 

(C) 

Suma 
(B) + (C)= 

(D) 
 

Diferencia 
contra tope 
de campaña 

(D) – (A)= 
(E) 

Porcentaje 

Gobernador 
Miguel Ángel 
Riquelme 
Solís 

$19,242,478.57 $1,461,600.00 $19,553,100.19 $21,014,700.19 $1,772,221.62 9.21% 
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CARGO CANDIDATO 

Tope de gastos 
de campaña en el 

marco del  
Proceso 

Electoral Local 
2016-2017 

(A) 

Montos por 
acumular en el 
procedimiento 

INE/Q-COF-
UTF/141/2017/

COAH 
(B) 

Total del Egresos  
(INE/CG313/2017

+ 
INE/CG447/2017) 

+ 
INE/CG465/2017 

(C) 

Suma 
(B) + (C)= 

(D) 
 

Diferencia 
contra tope 
de campaña 

(D) – (A)= 
(E) 

Porcentaje 

Presidente 
Municipal 

Viridiana Nieto 
Solís 

$109,560.00 $1,637.32 $157,675.73 $159,313.05 $49,753.05 45.41 

Presidente 
Municipal 

Ana Isabel 
Duran Piña 

$656,469.64 $9,810.64 $591,884.93 $601,695.57 -$54,774.07 -8.34% 

 
Cabe señalar que en el procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/141/2017/COAH 
esta autoridad modificó el prorrateo que se había realizado con anterioridad por 
cuanto hace a seis inserciones periodísticas objeto de estudio del procedimiento 
de mérito, entre las candidatas del Partido Revolucionario Institucional en lo 
individual y las entonces candidatas postuladas por la otrora coalición “Por un 
Coahuila Seguro”. 
 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se 
resuelve constituiría la última modificación a los montos determinados como 
superiores a los topes de gastos de campaña de la coalición “Por un Coahuila 
Seguro” y al no haberse determinado montos a sumar en el que por esta vía se 
resuelve, tomando en consideración las variaciones de las cifras finales de 
egresos que con posterioridad a la aprobación de la Resolución INE/CG313/2017 
mismos que quedaron detallados en los párrafos precedentes, a continuación se 
detallan los montos actualizados de la Conclusión 51PCS/COAH del Dictamen 
consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza:  
 

CARGO CANDIDATO TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO DEL 
REBASE 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís1 $21,014,700.19 $19,242,478.57 
 

$1,772,221.62 9.21% 

Presidente 
Municipal de 

Hidalgo 

José Alfredo Favela Castorena2  $109,325.05  $109,560.00 -$234.95  -0.21% 

                                                           
1 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/141/2017/COA. 
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del ciudadano y recurso de apelación identificados con los número de expediente SUP-JDC-545/2017 y 
SUP-RAP-204/2017. 
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CARGO CANDIDATO TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO DEL 
REBASE 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

Presidente 
Municipal de 
Matamoros 

Juan Carlos Ayup Guerrero3 $777,520.60 $729,392.78 $48,127.82 6.60% 

Presidente 
Municipal 
Ocampo 

Viridiana Nieto Solís4  $157,675.73  $109,560.00 $48,115.73  43.92% 

Presidente 
Municipal 

Saltillo 

Manolo Jiménez Salinas5 $4,902,238.98  $5,058,206.98 
 

-$155,968.00  -3.08% 

Presidente 
Municipal 
San Pedro 

Ana Isabel Duran Piña6 $601,695.57 $656,469.64 -$54,774.07 -8.34% 

TOTAL $1,868,465.17  

 
Como se observa en el cuadro que antecede, tomando en consideración las 
variaciones de las cifras finales de egresos que con posterioridad a la aprobación 
de la Resolución INE/CG313/2017 acontecieron, se actualiza el rebase al tope de 
gastos de campaña de tres candidatos de la otrora coalición Por un Coahuila 
Seguro para quedar como sigue: 
 

CARGO CANDIDATO TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO DEL 
REBASE 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís $21,014,700.19 $19,242,478.57 
 

$1,772,221.62 9.21% 

Presidente 
Municipal de 
Matamoros 

Juan Carlos Ayup Guerrero7 $777,520.60 $729,392.78 $48,127.82 6.60% 

Presidente 
Municipal 
Ocampo 

Viridiana Nieto Solís  $157,675.73  $109,560.00 $48,115.73  43.92% 

TOTAL $1,868,465.17  

 

                                                           
3 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-48/2017. 
4 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del ciudadano y recurso de apelación identificados con los número de expediente SUP-JDC-545/2017 y 
SUP-RAP-204/2017. 
5 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-46/2017. 
6 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-61/2017. 
7 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-48/2017. 
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Consecuentemente, la conclusión 51PCS/COAH del Dictamen consolidado 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de 
Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza se modifica para 
quedar como sigue: 
 
Rebase de Tope de gastos de campaña 

 
51 PCS/COAH. 3 candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña por un 

importe de $1,868,465.17, como se detalla en el cuadro: 
 

CARGO CANDIDATO TOTAL DE 
GASTOS 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO DEL 
REBASE 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís $21,014,700.19 $19,242,478.57 
 

$1,772,221.62 9.21% 

Presidente 
Municipal de 
Matamoros 

Juan Carlos Ayup Guerrero8 $777,520.60 $729,392.78 $48,127.82 6.60% 

Presidente 
Municipal 
Ocampo 

Viridiana Nieto Solís  $157,675.73  $109,560.00 $48,115.73  43.92% 

TOTAL $1,868,465.17  

 
Tal situación incumple con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 

 
En atención a lo anterior, ha lugar dar vista al Tribunal Electoral del estado de 
Coahuila, así como a la Sala Superior y Sala Regional correspondiente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos 
conducentes. 

 
Ahora bien, no debe perderse de vista que con la aprobación de la Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG447/2017 respecto del 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización identificado como INE/P-COF-
UTF/151/2017/COA, se determinó sancionar a la coalición “Por un Coahuila 
Seguro” por el monto correspondiente al beneficio determinado por las actividades 
desarrolladas por los Representantes Generales y de Casilla durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, razón por la cual dicho importe debe 
excluirse para efectos de lo resuelto en el presente apartado para quedar como 
sigue:  

                                                           
8 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-48/2017. 
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CARGO CANDIDATO MONTO DEL 

REBASE 
(A) 

MONTO 
PREVIAMENTE 
SANCIONADO 

(B) 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO A 
SANCIONAR 

(A-B) 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís $1,772,221.62 
$501,796.64 

$19,242,478.57 
 

$1,270,424.98 

Presidente 
Municipal de 
Matamoros 

Juan Carlos Ayup Guerrero9 $48,127.82 
N/A 

$729,392.78 $48,127.82 

Presidente 
Municipal 
Ocampo 

Viridiana Nieto Solís $48,115.73  $86.17 $109,560.00 $729,392.78 

TOTAL  $1,366,582.36 

 
Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la sanción que debe imponerse a la otrora coalición Por un Coahuila 
Seguro, es la consistente en una sanción económica por $1,366,582.36 (un millón 
trescientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 36/100 M.N.), la cual 
representa el monto ejercido en exceso conforme a lo expuesto en párrafos 
precedentes. 
 
Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los 
partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las 
elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de 
coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado 
para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.  
 
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad 
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos 
políticos que la integraron.  
 
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-166/2013, señalando que las violaciones 
cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a 
ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la 
conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto 
que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la 

                                                           
9 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SM-RAP-48/2017. 
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conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta 
y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del 
legislador.  
 
Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo 
General, en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las 
circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de 
cada partido político integrante de la coalición. 
 
Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición, 
le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como 
forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual 
de los partidos políticos coaligados.  
 
Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la 
Revolución Coahuilense y Campesino Popular, integrantes de la Coalición, la 
autoridad administrativa electoral debe atender a las características particulares 
del caso como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico 
tutelado; que se trata de integrantes de una coalición; el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos conforme al convenio de coalición y la 
capacidad económica.10  
 
Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a 
individualizar la sanción que en derecho corresponda a los partidos integrantes de 
la coalición Por un Coahuila Seguro, atento a las particularidades que en el caso 
se presentan.  
 
Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-
05/2010.11 

                                                           
10 De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP-
166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUP-
RAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.   
11 Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-05/2010, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta 
se debe considerar lo 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; d) Las circunstancias de modo, 
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Al respecto es importante señalar que el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, establece que en el caso de infracciones cometidas por coaliciones, 
los partidos integrantes de las mismas deberán de ser sancionados de manera 
individual atendiendo al principio de proporcionalidad, grado de responsabilidad de 
cada uno y sus respectivas circunstancias y condiciones. Por lo que al efecto se 
tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en 
términos del convenio de coalición.  
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción.  
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Trascendencia de las normas transgredidas.  
 

Ahora bien, 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 los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras 
cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos -origen, monto-, 
la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de 
recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en 
la materia.  
 
Bajo esta tesitura, en el caso concreto se establece que la coalición Por un 
Coahuila Seguro, vulneró lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra 
señala: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

                                                                                                                                                                                 
tiempo y lugar en que se concretizaron; 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 y h) La capacidad económica del ente infractor. 
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(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 
 

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en 
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja 
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley 
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en 
cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen.  
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.  
 
b) 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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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.  
 
Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los 
principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la 
legalidad de su actuar.  
 
En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en 
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado.  
 
c) Tipo de infracción (acción u omisión).  
 
Con relación a la conducta materia de estudio, se identificó que el actuar del ente 
infractor fue positivo12, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de 
campaña fijado para la elección de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos, en el estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
El tope de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, fue establecido mediante Acuerdo 
IEC/CG/063/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila en sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil 
dieciséis, mismo que consistió en: 
 

Cargo Municipio 
TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

Gobernador  $19,242,478.57 

                                                           
12 De conformidad con el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que 
prohíbe hacer algo. 
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Cargo Municipio 
TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

Presidente Municipal 
 

Matamoros $729,392.78 

Presidente Municipal 
 

Ocampo $109,560.00 

 
Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no 
exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por lo que en 
el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la 
norma.  
 

d) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 
Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la 
autoridad electoral, se determinó que la coalición Por un Coahuila Seguro, excedió 
el tope de gastos fijado para la campaña de Gobernador y dos Ayuntamientos, por 
un monto de $1,366,582.36 (un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos 
ochenta y dos pesos 36/100 M.N.) 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida surgió en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017; en el estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
e) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos 
obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO.  
 
Calificación de la falta  
 
En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la 
infracción debe calificarse como Grave Ordinaria.  
 
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 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.13 
 
Bajo esta tesitura 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.  
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada 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 INDIVIDUALMENTE14”. 
 
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un 
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 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. 
 
Al respecto, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Coahuila 
mediante Acuerdo IEC/CG/097/2017 aprobado en sesión extraordinaria del 
veintidós de marzo de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de 
la coalición flexible denominada “Por un Coahuila Seguro” integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la 
Revolución Coahuilense y Campesino Popular.  
 
 

                                                           
13 Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-454/2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser 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 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. 
14 Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I. 
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En este orden de ideas en dicho convenio no se determinó el porcentaje de 
participación de los partidos integrantes en su totalidad, sino que fue determinada 
por lo que los partidos coaligados cada uno de los cargos y estos por cada uno de 
los municipios, no obstante lo anterior, del análisis a la información perteneciente 
al convenio de coalición y el financiamiento otorgado dentro de la campaña para 
cada uno de los cargos, es que esta autoridad considera que lo equitativo para 
imponer una sanción a los partidos pertenecientes a la coalición objeto de estudio 
es diferenciar el criterio de sanción que se va a aplicar a cada uno de los cargos 
que contendieron de la siguiente manera: 
 

Partido 
Político 

Financiamiento 
para gastos de 
campaña (A) 

Aportación a la 
Coalición (B) 

Total (C) 
Porcentaje de 
Sanción (B/C) 

PRI $22’740,843.38 $13,910,573.89 

$26,158,362.00 

53.18% 

PVEM $5’820,782.60 $3,327,741.41 12.72% 

NUAL $5’430,357.05 $3,104,535.12 11.87% 

SIPPC $5’311,778.45 $3,036,743.73 11.61% 

PJ $1’539,398.29 $926,255.95 3.54% 

PRC $1’539,398.29 $926,255.95 3.54% 

PCP $1’539,398.29 $926,255.95 3.54% 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, 

se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los 

partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Finalmente, respecto del elemento de la “actividad del partido político que operó 

como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora 

coalición”, cabe señalar que en la cláusula DÉCIMA del Convenio de Coalición 

que celebran los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de 

Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, se advierte 

que el Partido Revolucionario Institucional fue designado como el responsable del 

órgano de finanzas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo 91, 

numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo establecido 

en el artículo 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; 39, 63, numeral 1, inciso b), 153, 220 y 280, y demás relativos 

y aplicables, del Reglamento de Fiscalización.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-166/2013, 

determinó que la circunstancia en la que la ley de la materia establezca 
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determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen 

aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un 

Proceso Electoral, en consecuencia, esos aspectos devienen ajenos para 

determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a 

través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta.  

 

Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en 

la sentencia referida que, no es una eximente de responsabilidad el hecho de 

que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo 

de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento 

del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se 

coaligan. Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro 

“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES 

DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO 

PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES 

DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.15” 

 

En consecuencia, la participación de los institutos políticos coaligados como 

órgano responsable de la administración de las finanzas, no puede considerarse 

una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad. 

 

                                                           
15 Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el 
siguiente: “…Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a 
la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias 
particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar 
la gravedad o levedad de una infracción. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta 
no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que en cada 
supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya, pero sobre 
todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la conducta o 
circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que se otorgue por la autoridad 
responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya 
generado, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar directamente la realización de cada 
acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición 
de partidos. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas agravantes son una serie de circunstancias 
modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un riesgo mayor del 
sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es 
decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión en atención a los medios, 
sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las que 
incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún más reprobable en el ejecutante; por su 
parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas 
necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que 
finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo 
de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes.” 
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del ente 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. 

 

En esta tesitura, los partidos integrantes de la coalición “Por un Coahuila Seguro” 

cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 

impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte 

de noviembre de dos mil dieciséis, se les asignó como financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 el que a continuación se 

detalla: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2017 

Partido Revolucionario Institucional $28’426,054.22 

Partido Verde Ecologista de México $7’275,978.25 

Nueva Alianza $6’787,946.31 

Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila $6’639,723.07 

Partido Joven $1’924,247.86 

Partido de la Revolución Coahuilense $1’924,247.86 

Partido Campesino Popular $1’924,247.86 

 
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 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 
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manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente: 
 

Partido Político Monto por saldar Monto de la 
sanción 

Resolución de la 
Autoridad 

Partido Revolucionario Institucional 0.00   

Partido Verde Ecologista de México 0.00   

Nueva Alianza 0.00   

Socialdemócrata Independiente Partido 
Político de Coahuila 

0.00   

Partido Joven 1,460,053.56 $1,859,791.31 SM-RAP-17/2017 

Partido de la Revolución Coahuilense 0.00   

Partido Campesino Popular 0.00   

 

De lo anterior, se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando el Partido 

Joven tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, se advierte que los 

partidos integrantes de la otrora coalición “Por un Coahuila Seguro” estarán en 

posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 

Resolución. 

 

Por lo antes expuesto, esta autoridad concluye que los sujetos obligados cuentan 

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. 

 

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 político no es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

469



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/166/2017/COAH 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, 
Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, integraron la 
coalición Por un Coahuila Seguro en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, siendo el responsable financiero de la coalición el 
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el convenio de 
coalición.  

 

 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes 
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales 
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.  

 

 Que los partidos coaligados decidieron aportar recursos a las campañas 
coaligadas con recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para 
las campañas electorales.  

 

 Que se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar las 
cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente 
en exceder el tope de gastos de campaña.  

 

 Que la conducta fue singular.  
 

 Que la falta se calificó como grave ordinaria.  
 

 Que el monto ejercido en exceso corresponde a $1,366,582.36 (un millón 
trescientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 36/100 M.N.) 

 

 Que la sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad 
económica de los sujetos obligados. 

 

 Que no son reincidentes los sujetos obligados.  
 
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la 
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Revolución Coahuilense y Campesino Popular, como integrantes de la 
Coalición Por un Coahuila Seguro, es la prevista en la fracción III, numeral 1, 
inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, relativa a un monto igual al ejercido en 
exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos 
precedentes. 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 
53.18% (cincuenta y tres punto dieciocho por ciento) 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 $726,748.50 (setecientos 
veintiséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 12.72% (doce punto setenta y dos por ciento) 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 $173,829.28 (ciento setenta y tres 
mil ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N.).  
 
Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 11.87% 
(once punto ochenta y siete por ciento) 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 $162,213.33 (ciento sesenta y dos mil doscientos trece pesos 
33/100 M.N.).  
 
Asimismo, al Partido Socialdemócrata Independiente en lo individual lo 
correspondiente al 11.61% (once punto sesenta y uno por ciento) 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 
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Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $158,660.21 (ciento cincuenta y 
ocho mil seiscientos sesenta pesos 21/100 M.N.).  
 
Asimismo, al Partido Joven en lo individual lo correspondiente al 3.54% (tres 
punto cincuenta y cuatro por ciento) 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 $48,377.02 (cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete 
pesos 02/100 M.N.).  
 
Asimismo, al Partido de la Revolución Coahuilense en lo individual lo 
correspondiente al 3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por ciento) 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 $48,377.02 (cuarenta y ocho mil 
trescientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Campesino Popular en lo individual lo correspondiente al 
3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por ciento) 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 $48,377.02 (cuarenta y ocho mil trescientos setenta 
y siete pesos 02/100 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.  
 
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se 
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza 
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se 
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes 
para que determinen lo que a derecho corresponda. 
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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 de la otrora coalición Por un Coahuila Seguro, en 
los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3 de 
la presente Resolución, se imponen las sanciones siguientes: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
 
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 $726,748.50 
(setecientos veintiséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.). 
  
Partido Verde Ecologista de México 
 
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 $173,829.28 
(ciento setenta y tres mil ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N.).  
 
Partido Nueva Alianza 
 
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 $162,213.33 
(ciento sesenta y dos mil doscientos trece pesos 33/100 M.N.).  
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Partido Socialdemócrata Independiente  
 

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 $158,660.21 
(ciento cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos 21/100 M.N.).  
 

Partido Joven  
 

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 $48,377.02 
(cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.).  
 

Partido de la Revolución Coahuilense  
 

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 $48,377.02 
(cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.). 
 

Partido Campesino Popular 
 

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 $48,377.02 
(cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.). 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Electoral de Coahuila y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de 
notificar a los sujetos obligados 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. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 
informe a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como al Tribunal Electoral del Estado de 
Coahuila para los efectos conducentes. 
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QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila, a efecto 
que procedan al cobro de las sanciones impuestas a los partidos políticos 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 por cuanto hace a 
las modificaciones realizadas a la conclusión 51 de la Resolución identificada 
como INE/CG313/2017, de conformidad con lo establecido en el Considerando 3 
de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Se instruye al Instituto Electoral de Coahuila 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. 
 
SÉPTIMO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en los 
expedientes SUP-JDC-545/2017 y SUP-RAP-204/2017 por cuanto hace a la re 
individualización de la conclusión correspondiente al rebase de topes de gastos de 
campaña. 
 
OCTAVO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre 
el cumplimiento dado a la sentencia emitida en los expedientes SM-RAP-46/2017, 
SM-RAP-48/2017 y SM-RAP-61/2017 por cuanto hace a la re individualización de 
la conclusión correspondiente al rebase de topes de gastos de campaña. 
 
NOVENO. 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. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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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 CON LA RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN 

MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS 

INTEGRANTES DE LA OTRORA COALICIÓN "POR UN COAHUILA SEGURO" 

IDENTIFICADO COMO INE/P-COFUTF/166/2017/COAH 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 

particular, toda vez que no comparto el sentido de la Resolución aprobada por la 

mayoría de las y los integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento 

administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización 	INE/P- 

COFUTF/166/2017/COAH, en la que se declara infundado el procedimiento 

iniciado en contra los partidos integrantes de la otrora coalición "Por un Coahuila 

Seguro", por la presunta omisión de reporte de gastos durante el período de 

campaña, en el Proceso Electoral Local 2016-2017. 

Lo anterior, pues considero había suficientes elementos para determinar la 

omisión de reportar gastos por parte de la Coalición, respecto del uso de un 

automóvil durante el período de campaña del proceso electoral citado, por las 

siguientes razones: 

Antecedentes y contenido de la Resolución. 

Derivado de las constancias que integran el expediente, se acreditó que el Partido 

Revolucionario Institucional, reportó mediante la póliza de Diario número 37, y la 

factura 445 emitida por el proveedor "China World Factory, S.A. de C.V.", una 

erogación por $23,664.00 pesos, por concepto de "Rotulación de Camioneta" lo 
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cual fue objeto de revisión en el Dictamen y Resolución correspondientes, la cual 

en su punto resolutivo Trigésimo Octavo, en relación con el Considerando 30.13, 

inciso m), conclusión 9, determinó dar vista a la Secretaría Ejecutiva para el inicio 

del procedimiento oficioso, con el objeto de identificar el origen del recurso con el 

cual se realizó el gasto por concepto de uso o goce temporal de una camioneta 

tipo Durango. 

En ese tenor, el estudio de fondo del procedimiento oficioso tuvo por objeto, ante 

el conocimiento de la existencia de ese vehículo rotulado, y la inexistencia de 

registro alguno de reporte por su uso o arrendamiento una vez rotulado, 

determinar si la inexistencia de ese reporte obedecía a una omisión por parte de la 

Coalición, y sancionar debidamente, en su caso. 

Una vez habiéndose emplazado al Partido Revolucionario Institucional, quien en 

virtud del convenio de coalición se ostentaba como representante legal de la 

misma, dicho Instituto Político manifestó reconocer el reporte relativo a la 

rotulación de un vehículo, pero negó categóricamente el haber utilizado el mismo, 

ya sea en comodato o a título gratuito, negando además el haberlo arrendado, y 

manifestó no contar con datos que permitan identificar al vehículo, señalando 

expresamente que se darían a la tarea de investigar sobre el particular. 

De la misma manera, mediante un requerimiento a terceros, en particular al 

proveedor China World Factory, S.A. de C.V. se pudo conocer la existencia de un 

contrato celebrado entre el proveedor y el Partido Revolucionario Institucional, por 

un monto de $23,664.00 pesos, con el objeto de rotular un vehículo Chrysler , 

marca Dodge, línea Durango, del cual desconocían el modelo u algún otro dato de 

identificación, señalando que, en virtud que la relación contractual se limitaba a la 
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prestación del servicio de rotulación, no resultaba necesario recabar mayores 

datos del vehículo. 

No obstante lo anterior, el proveedor manifestó que el servicio fue solicitado el día 

02 de mayo de 2017; el vehículo le fue entregado el día 05 de mayo de 2017, y 

que el mismo fue rotulado y entregado al cliente el día 08 de mayo de 2017, por lo 

que es un hecho cierto que el vehículo salió del recinto en que se encontraba, 

habiendo sido rotulado y entregado al Partido Político. 

Además de lo anterior, el proveedor proporcionó una fotografía del vehículo, en la 

cual se advierte que sí se trata del modelo descrito, en color rojo, y que el mismo 

está rotulado en toda su superficie con las imágenes del rostro del candidato de la 

coalición, así como la leyenda "Riquelme Gobernador" en los costados del 

vehículo, además de colores alusivos al Partido Revolucionario Institucional, y su 

logotipo. 

Con estos elementos que obran en el expediente, la Resolución que no se 

comparte determina infundado el procedimiento oficioso, al no advertir elementos 

suficientes para poder acreditar la omisión de gasto por parte de la Coalición, al 

haber ésta última negado cualquier uso del vehículo, así como alguna erogación 

relacionada con ese hecho, tomando en consideración, además, que de la 

investigación no se cuenta con elementos para identificar con certeza el tipo de 

vehículo, así como el tiempo en que efectivamente este fue utilizado. 

Motivos de disenso. 

El principal motivo de disenso con la Resolución, es que considero que sí se 

acreditaba la omisión de reportar el gasto o uso gratuito del vehículo, en atención 
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a que, aun ante la negativa de uso del Partido Revolucionario Institucional, se 

comprobó fehacientemente por medio del proveedor que: 

a) el servicio de rotulación existió y fue reportado y admitido por el PRI; 

b) Que la rotulación consistió en propaganda del Candidato a Gobernador por 

la Coalición, Miguel Ángel Riquelme Solís; 

c) Que fue solicitado durante el período de campañas y entregado a partir del 

08 de mayo de 2017; 

d) Que la camioneta existió. 

Ante la acreditación de estos elementos, y por la naturaleza de la publicidad móvil, 

considero que el partido político tenía la obligación de haber reportado el uso de la 

camioneta, ya sea de forma onerosa o gratuita, por lo que el procedimiento debía 

ser fundado. 

Además de lo anterior, si bien es cierto no existe prueba plena del vehículo en 

circulación, se considera que establecer ese parámetro de comprobación como 

condicionante para poder acreditar el uso de una camioneta rotulada por un 

partido en particular, a favor de un candidato específico, cuya rotulación fue 

debidamente reportada y de cuyo uso se tienen parámetros temporales válidos, 

como la fecha de entrega y la culminación de la campaña, equivaldría a establecer 

una carga probatoria excesiva para la autoridad, y un margen de libertad amplio 

para los partidos a fin que omitan gastos relacionados con el uso de los vehículos 

rotulados. 

Además de lo anterior, las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia 

permiten advertir que ningún sujeto obligado rotularía un vehículo durante 

campañas, con el nombre, imagen y cargo de elección popular por el que compite 
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su candidato en una contienda electoral, en el Estado en que se desarrolla la 

contienda, solo para no ser utilizado. 

Pero incluso en un supuesto llevado al absurdo, en que el vehículo hubiese 

permanecido inmóvil (en contra de la propia lógica de ese tipo de publicidad), se 

tiene que, atendiendo a la lógica de los anuncios estáticos, como los 

espectaculares, también las estructuras no móviles implican un medio de 

publicidad que debe ser contabilizado y en su caso reportado, ya sea de forma 

gratuita u onerosa, y que en muchos casos está contenido en el contrato y el 

monto por la publicidad. En el caso concreto, el contrato únicamente amparaba la 

rotulación, es decir, la colocación de la publicidad, por lo cual se considera que el 

vehículo debía ser reportado como medio de difusión de la publicidad, con 

independencia a que se hubiese manifestado que el vehículo no circuló. 

Por lo anterior, se considera debía tenerse el uso del vehículo como un gasto no 

reportado tomando en consideración el valor más alto encontrado en la matriz de 

precios, por concepto de arrendamiento de vehículo, motivo por el cual la 

resolución debía imponer una sanción del 150% del monto del gasto no reportado, 

considerando como parámetros temporales el momento de la rotulación, el 08 de 

mayo de 2017 y el término del período de campañas en el Estado de Coahuila, el 

31 de mayo de 2017. 

Otro de los elementos que me resultan contradictorios, es la manifestación del 

Partido Revolucionario Institucional de desconocer cualquier dato relacionado con 

el vehículo en cuestión, como su modelo, placas, o número de serie y propietario, 

pues el desconocimiento de dicha información dificulta la tarea de fiscalización de 

la autoridad, cuando lo Cierto es que el contrato que obra en el expediente implica 

que fue el propio partido político quien llevó el vehículo a rotular, ante lo cual 

resulta contradictorio desconocer lo datos del vehículo. 
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Ante este tipo de circunstancias, considero resulta un mal precedente para esta 

Autoridad que, bajo la negativa de un partido político de haber utilizado un 

vehículo que él mismo mandó rotular, así como manifestar desconocer sus 

características, baste eso para permitir que válidamente no se contabilicen los 

gastos, lo cual abre la puerta para que en el futuro los partidos políticos puedan 

argumentar en el mismo tenor y omitir los gastos de uso de vehículos rotulados sin 

consecuencias jurídicas, debilitando la labor de fiscalización de esta autoridad. 

Por último, considero que en el caso concreto, no es susceptible de aplicación el 

principio jurídico In Dubio Pro Reo, pues creo que el mismo, atendiendo a su 

génesis y naturaleza, no es de aplicación para personas jurídicas, sino para 

personas físicas, y ciertamente no en materia de fiscalización, cuando de lo que se 

trata es tener una actividad más enérgica en la revisión de los gastos, al tratarse 

de recursos de origen público. 

Por las anteriores consideraciones no se comparte la resolución de mérito. 

EL CONSEJERO ELECTORAL 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

En términos del Punto Resolutivo Cuarto, informe del contenido de la Resolución 

aprobada, identificada como el apartado 4.2, a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y a la Sala Regional correspondiente para los 

efectos conducentes.  

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 15:40 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

18 de diciembre 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.   

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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