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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-41/2016, INTERPUESTO POR EL . 
OTRORA PARTIDO HUMANISTA EN LIQUIDACIÓN EN CONTRA DE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ANTECEDENTES 

l. Escritos Presentado por Ignacio lrys Salomón, Coordinador Ejecutivo de la 
Junta Nacional de Gobierno del otrora Partido Humanista. 

El veinte de noviembre de dos mil quince, Ignacio lrys Salomón, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido Humanista en 
liquidación, presentó dos escritos a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, solicitando: 

a) Se instruya al Interventor Dr. Dionisia Ramos, para Realizar la transferencia de 
los recursos económicos que se hubieran depositado en la cuenta bancaria que se 
abrió en la fase de prevención a la diversa cuenta que originalmente se registró ante 
la autoridad electoral nacional, así como autorizar los gastos que realizaba el Partido 
Humanista en liquidación para desarrollar sus funciones o actividades ordinarias 
permanentes, además de autorizar diversos pagos a un prestador de servicios 
legales contratado para la gestión de medios de impugnación. 

b) Asimismo en el segundo escrito recibido el veinte de noviembre, expuso que el 
Interventor designado ha incurrido en diversas irregularidades durante el periodo de 
prevención, ya que se ha negado a realizar el pago de gastos ordinarios para la 
operación del partido, tales como renta de locales, servicios básicos, viáticos y 
honorarios a abogados externos, así como a la contratación de personal para 
acompañar el procedimiento de liquidación. 
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Además, señaló que en un "acto sin precedentes", el Interventor acompañado de 
sólo 3 integrantes de la Junta de Gobierno Nacional solicitó a un notario público un 
poder amplio para actos de administración, pleitos y cobranzas, lo cual, desde su 
perspectiva, era motivo suficiente para solicitar su recusación para que fuera 
destituido. Aduciendo la incapacidad de atender debidamente sus funciones y 
obligaciones pues como se evidenciaba del estado de cuenta bancario respectivo, 
las prerrogativas del partido se encontraban paralizadas, y no se procedió al pago 
de los gastos necesarios para su sostenimiento ordinario. Colocándose en conflicto 
de intereses derivado del poder notarial mediante el cual se le pretendió dar 
atribuciones amplías para actos de administración, pleitos y cobranzas, con lo cual 
intentaba atribuirse facultades por encima de las decisiones de la Junta General de 
Gobierno Nacional, así como del Coordinador Ejecutivo de dicho órgano partidista, 
lo que conllevó a la intromisión en las decisiones internas, así como la afrenta a un 
conflicto añejo al interior del instituto político. Asimismo, se acusó al Interventor de 
conducirse con falta de probidad, objetividad, imparcialidad y transparencia que 
afectaba a la militancia, sus trabajadores y proveedores, a los que se les dejaba en 
estado de indefensión. Con motivo de la sentencia emitida por esta Sala Superior 
en los expedientes SUP-JDC-1710/2015 y acumulados, mediante la cual se revocó 
la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
declaró la pérdida de registro del Partido Humanista en liquidación, se debió revocar 
el nombramiento del Interventor. En consecuencia, el dirigente del Partido 
Humanista en liquidación solicitó que se iniciara el procedimiento de sustitución del 
Interventor. 

c) El 27 de noviembre del 2015, Ignacio lrys Salomón, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido Humanista, 
presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización, un escrito de ampliación de la 
queja presentada en contra del Interventor de ese instituto político, Dr. Dionisio 
Ramos. 

En los anteriores escritos presentados ante la Unidad Técnica de Fiscalización, 
interpuso recusación para que la autoridad electoral determinara la sustitución del 
Interventor para la fase de prevención, y se cumpliera con la ministración de las 
prerrogativas en las cuentas bancarias correspondientes, para evitar daños al 
patrimonio del partido que en un momento dado podría entrar en liquidación. Como 
esta Sala Superior al resolver los medios de impugnación SUP-JDC-1710/2015 y 
acumulados, dejó sin efectos la declaratoria de pérdida de registro como Partido 
Político Nacional del Partido Humanista en liquidación emitida por la Junta General 
de Gobierno, el sustento jurídico de la designación del Interventor corrió la misma 
suerte, pues como se señaló en la sentencia del incidente de incumplimiento de 
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sentencia del recurso de apelación SUP-RAP403/2015, conservaba la calidad de 
Partido Político Nacional, así como todos sus derechos y prerrogativas inherentes 
a dicho registro. 

Se insistió en que el Interventor ha sido incapaz de atender debidamente sus 
funciones, ya que las prerrogativas del partido se encontraban paralizadas y no se 
ha procedido a realizar ningún pago para el sostenimiento ordinario, así como que 
dicho Interventor se colocó en conflicto de intereses derivado del poder notarial que 
se le dio. 

A partir del seis de agosto de dos mil quince, el Interventor y una persona llamada 
Araceli empezaron a expedir cheques a favor de Víctor Hugo de la Cruz Caballero 
y a la propia Alicia Araceli Martínez Guadarrama, lo cual es contrario a la normativa 
aplicable. Tal actuación del Interventor se consideraba de suma gravedad porque 
de manera indebida e injustificada tomó para sí de la masa que integraba el 
patrimonio del Partido Humanista en liquidación. 

11. Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión de Fiscalización emitió el 
Acuerdo CF/077/20151, por el cual dio respuesta a los escritos presentados por el 
dirigente del Partido Humanista en liquidación. El cual fue notificado al Partido 
Humanista en liquidación el diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 

111. Recurso de apelación. Inconforme con el Acuerdo emitido por la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el veinticinco de enero del dos mil 
quince, el Partido Humanista en liquidación, por conducto de Ignacio lrys Salomón, 
en su carácter de Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal presentó 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del acuerdo antes 
mencionado, mismo recurso que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, (en adelante, Sala Superior) el 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, quedando registrado bajo el número 
de expediente SUP-RAP-41/2016. 

1 Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las peticiones 
planteadas por el C. Ignacio lrys Salomón, en su carácter de coordinador de la Junta de Gobierno Nacional del Partido 
Humanista. 
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IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 

"ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en esta 
ejecutoria." 

V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el acuerdo 
impugnado, respecto del Considerando Tercero, toda vez que a juicio de la Sala 
Superior se deben dar el trámite adecuado a los escritos por los cuales presentó 
queja o recusación en contra del Interventor designado, ya que dicha Comisión con 
apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, funge como supervisor con facultades 
de vigilancia de las actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley 
General de Partidos Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, en 
su caso, liquidación, el ejercicio de las garantías que la normativa establece en 
dichos supuestos, de conformidad 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, con fundamento en los artículos 
191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

Así en el apartado de determinación y efectos la Sala señalo lo siguiente: 

"( ... ) 

f. Determinación y efectos 

Al asistirle la razón al Partido Humanista en liquidación en cuanto a que la 
Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de queja para que 
determinara conforme con sus atribuciones, si los hechos y conductas que hizo 
de su conocimiento, el hoy actor procede o no la sustitución del Interventor 
designado para el otrora partido político; lo procedente conforme a Derecho es 
revocar el acuerdo impugnado, única y exclusivamente, por cuanto a las 
consideraciones relativas a recusación del Interventor. 
Lo anterior, para el efecto de que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, implemente, instaure, sustancie y resuelva un 
procedimiento de queja, cuya finalidad sea determinar, de conformidad con las 
reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y conductas que 
el Partido Humanista en liquidación hizo de su conocimiento, así como con las 
pruebas aportadas, las que se aporten, desahoguen y valoren, si es procedente 
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o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido político y, en 
su caso, si se actualizaría en su contra algún otro tipo de responsabilidad por el 
que se tenga que dar vista a la autoridad competente. 

A fin de lograr Jo anterior, así como de garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso de las partes involucradas, y las formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en Jo conducente y ajustando los plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el Partido Humanista se encuentra en 
proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 

( ... )." 

VI. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de marzo del dos mil 
dieciséis se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016; registrarlo en el libro de gobierno, el 
inicio a la tramitación y sustanciación del procedimiento identificado, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados. 

VII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 

a) El diez de marzo de dos mil dieciséis, esta autoridad 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. 

b) El quince de marzo de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, 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. 

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/5447/2016, esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. 
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/5448/2016 esta autoridad informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Interventor Legal del otrora Partido Humanista. 

a) El primero de abril de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/6836/2016 esta autoridad notificó el inicio del procedimiento 
administrativo especial de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016, corriéndole traslado de las constancias que integran 
el expediente de mérito. 

b) El ocho de abril de dos mil dieciséis, mediante escrito signado por el Lic. Dionisia 
Ramos Zepeda, dio respuesta al emplazamiento de mérito. 

XI. Solicitud de información al Director de Auditoria a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros a efecto de proporcionar el contrato de 
prestación de servicios del C. Dionisio Ramos Zepeda. 

a) El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/194/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar el 
contrato de prestación de servicios del C. Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor 
del instituto político de trato. 

b) El seis de abril de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado con el 
número INE/UTF/DA-F/191/2016, el Director de Auditoria, dio respuesta a la 
solicitud, remitiendo facturas y bitácora de actividades. 

XII. Solicitud de información a la Directora de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 

a) El primero de abril de dos mil dieciséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/208/2016 
esta autoridad solicitó a la Directora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral para que en atribución de a sus facultades, informara el 
registro de domicilio del ciudadano Ignacio lrys Salomón. 
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b) El cinco de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-DS/SC/8234/2016, la 
Directora, remitió el domicilio solicitado. 

XIII. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver. El seis de junio de dos mil 
dieciséis, esta autoridad acordó ampliar el plazo que otorga el Reglamento de 
procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 

XIV. Notificación de ampliación del plazo para resolver la queja, al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El siete de junio de dos 
mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/14901/2016, esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, la ampliación del 
término para resolver la presente queja. 

XV. Notificación de ampliación del plazo para resolver la queja, al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil 
dieciséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14902/2016 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del término para 
resolver la presente queja. 

XVI. Solicitudes de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros a efecto de proporcionar informes. 

a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/524/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 
dos mil quince, informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de dos mil 
dieciséis, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto 
político de trato. 

b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/20208/2016, la Coordinadora del Ámbito Federal de 
la Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes 
mensuales solicitados. 

c) El catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/597/2016 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año dos 
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mil dieciséis, que rinde el C. Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor del instituto 
político de trato. 

d) El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/22462/2016, la Coordinadora del Ámbito Federal de 
la Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el (expediente) 
informe solicitado. 

e) El trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/100/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
a partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil dieciséis, que rinde el C. Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto político de trato. 

f) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/1461/2017, la Coordinadora el Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes 
(septiembre, octubre, noviembre y diciembre) mensuales solicitados. 

g) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/151/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informes correspondientes 
a los meses de enero y febrero del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisia 
Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato. 

h) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/0257/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo únicamente el informe 
del mes de enero de dos mil diecisiete, argumentando que el mes de febrero aún 
no había sido presentado. 

i) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/186/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informe correspondiente al 
mes de marzo del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisia Ramos Zepeda, 
como Interventor del instituto político de trato. 
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j) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con el 
número INE/UTF/DA-F/0414/2017, la Coordinadora "B" de la Dirección de Auditoria, 
dio respuesta a la solicitud, remitiendo los informes mensuales de febrero y marzo. 

k) El tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/228/2017 
esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar informe correspondiente al 
mes de abril del año dos mil diecisiete, que rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, 
como Interventor del instituto político de trato. 

1) El quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/672/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado. 

m) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/302/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informe correspondiente al mes de mayo del año dos mil diecisiete, que rinde el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato. 

n) El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/1159/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado. 

ñ) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/406/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
informe correspondiente al mes de junio del año dos mil diecisiete que rinde el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato. 

o) El ocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/1284/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado. 

p) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/441/2017 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar 
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informe correspondiente al mes de julio del año dos mil diecisiete que rinde el C. 
Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de trato. 

q) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/097/2017, la Coordinadora del Ámbito Federal de la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe mensual 
solicitado. 

r) El seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante memorándum identificado con 
el número INE/UTF/DA-F/14304/2017, el Director de Auditoria a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, remitiendo el informe de 
agosto. 

s) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
identificado con el número INE/UTF/DA-F/16720/2017, el Director de Auditoria a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, 
remitiendo el informe de septiembre. 

t) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
identificado con el número INE/UTF/DA-F/19166/2017, el Director de Auditoria a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, 
remitiendo el informe de octubre. 

u) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/213/2018 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar los 
informes correspondientes a los meses de enero y febrero del año dos mil dieciocho, 
que rinde el C. Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor del instituto político de 
trato. 

v) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante memorándum identificado 
con el número INE/UTF/DA-F/0754/2018, el Director de Auditoria a Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud, remitiendo los 
informes de mérito. 

w) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/26281/2018 el Coordinador de Auditoría del Ámbito Federal, dio 
respuesta a la solicitud, remitiendo el informe correspondiente al mes de marzo de 
dos mil dieciocho. 
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x) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1259/2018 esta autoridad solicitó información al Director de Auditoria 
de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros a efecto de proporcionar, si de 
los informes presentados por el C. Dionisia Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto político de trato, se advierte incumplimiento del contrato de prestación de 
servicios. 

y) El seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con el 
número INE/UTF/DA/47404/2018, el Coordinador de Auditoria de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, dio respuesta a la solicitud de mérito. 

XVII. Acuerdo de alegatos. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al Interventor del otrora Partido 
Humanista, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes 

XVIII. Notificación de alegatos al Interventor del otrora Partido Humanista. 

a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47387/2018 se solicitó al C. Dionisia Ramos Zepeda manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por 
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado. 

b) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el 
C. Dionisia Ramos Zepeda, en su carácter de Interventor del otrora Partido 
Humanista, dio contestación a lo solicitado. 

XIX. Notificación de alegatos al otrora Partido Humanista. 

a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización 
dictó un acuerdo para que el Partido Humanista formulara las alegaciones que 
en derecho considerara, sin embargo, toda vez que conforme a las 
circunstancias particulares del caso las representaciones de ambas partes 
recaen en una sola persona en virtud que el cargo de Coordinador de la Junta 
de Gobierno del Partido Humanista en liquidación ya no existe y el 
representante de los derechos del otrora instituto político recaen en el 
Interventor, con la finalidad de evitar un conflicto de intereses, además de 
cumplir con todas las etapas procesales y salvaguardar la garantía de audiencia 
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de todas las partes involucradas en el procedimiento se procedió a realizar la 
notificación por estrados, para que en un término de setenta y dos horas, quien 
considerara que le asistía el derecho, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. 

XX Cierre de instrucción. El dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. 

XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles; y los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Giro 
Murayama Rendón, y el Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández con 
las precisiones siguientes: 

a. En el Punto Resolutivo primero, declarar el procedimiento infundado y, en 
consecuencia, que no es procedente la sustitución del Interventor. 

b. Invocar argumentos contenidos en el Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización CF077/2015. 

c. Precisar los agravios hechos valer por el quejoso. 
d. Aclarar que los argumentos de fondo que se vierten en la resolución son 

respecto a los hechos denunciados en la queja, de acuerdo a la temporalidad 
en la que ocurrieron los mismos. 

e. Agregar la notificación realizada a las partes involucradas vía estrados. 

CONSIDERANDO 

1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 

Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b} de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d} y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que el diecisiete de febrero 
de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió revocar para los efectos precisados 
en la sentencia, el acuerdo CF/077/2015, mediante el cual la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral da respuesta a las peticiones que le 
planteó el Coordinador de la Junta de Gobierno del Partido Humanista en 
liquidación, con la finalidad de que la Comisión de Fiscalización a través de la 
Unidad Técnica de Fiscalización inicien un procedimiento con el objetivo de 
determinar si la actuación del Interventor se ajusta o no a Derecho. 

Por lo anterior y en razón al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída en 
el expediente SUP-RAP-41/2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, determinó lo que se transcribe a continuación: 

"( ... ) 

TERCERO. Estudio de fondo 

a. Tesis central de ta sentencia 

Se estima que es conforme a Derecho, revocar el acuerdo impugnado para los 
efectos precisados en esta ejecutoria, conforme a lo siguiente: 

( ... ) 

13 



•\IJOS J 

i!J' , 
~ '" ?i ';l , !@ 
l{, /¡!, 
~ ir 

... ~!)¿;:,:¡? 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

• Por el contrario, Je asiste razón al recurrente cuando aduce que la Comisión 
de Fiscalización violentó en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia 
administrativa, al omitir dar el trámite adecuado a los escritos por los cuales 
presentó queja o recusación en contra del Interventor designado, porque la 
Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de queja o 
sustitución en contra de dicho Interventor por los hechos aducidos por el 
entonces promovente, ya que dicha Comisión con apoyo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, funge como supervisor con facultades de 
vigilancia de las actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en 
caso de incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidad, aunado a 
que la Ley General de Partidos Políticos garantiza a los partidos políticos 
en prevención y, en su caso, en liquidación, el ejercicio de las garantías que 
la normativa establece en dichos supuestos. 

( ... ) 

a. Recusación contra el Interventor 
a.1. Tesis 

Le asiste razón al recurrente cuando aduce que la Comisión de Fiscalización 
violentó en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia administrativa, al omitir 
dar el trámite adecuado a los escritos por los cuales presentó queja o recusación 
en contra del Interventor designado. 

Ello porque la Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de 
queja o sustitución en contra de dicho Interventor por los hechos aducidos por 
el entonces promovente, ya que dicha Comisión con apoyo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, funge como supervisor con facultades de vigilancia de 
las actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley 
General de Partidos Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, 
en su caso, liquidación, el ejercicio de las garantías que la normativa establece 
en dichos supuestos. 

a.2. Justificación jurídica 

De la normatividad invocada se advierte que el Interventor designado a un 
partido político que se encuentra sujeto al periodo de prevención y, en su caso, 
al procedimiento de liquidación, es el responsable del patrimonio del respectivo 
partido. 

Asimismo, el Interventor, en el desempeño de su función tiene las siguientes 
responsabilidades: 
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• Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente. 
• Supervisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de las personas 

que lo auxilien en la realización de sus funciones. 
• Rendir ante la Comisión los informes que ésta determine. 
• Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la 

información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. 
• Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 

eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al 
momento de liquidar/o como durante el tiempo en que los bienes, derechos 
y obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

• Cumplir con las demás obligaciones que otras leyes y el Reglamento 
determinen. 

Por tanto, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio 
que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al 
patrimonio del partido político en liquidación, con independencia de otras 
responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en 
los términos de la normatividad aplicable. 

Asimismo, el artículo 97, apartado 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 381, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización, 
establecen que, la Comisión de Fiscalización es la que designa al Interventor 
responsable del control y vigilancia de los Partidos Políticos Nacionales que se 
sitúen en el supuesto de pérdida o cancelación de su registro. 

En tanto que, el artículo 384, apartado 3, del Reglamento de Fiscalización, 
prevé que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la Comisión de 
fiscalización puede revocar el nombramiento del Interventor y designar otro a 
fin de que continúe con el procedimiento de liquidación. 

Igualmente, de los artículos 192, apartado 1, inciso ñ), y 199, apartado 1, inciso 
j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, se advierte 
que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización es la responsable de la liquidación de los partidos políticos, en 
tanto que del numeral 397, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización, se 
observa que dicha Comisión de Fiscalización funge como supervisor y tiene a 
su cargo la vigilancia de la actuación del Interventor. 

Por su parte, el artículo 97, apartado 1, inciso d), fracción VII, la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que respecto de la liquidación de los partidos 
políticos, incluida la fase de prevención, en todo tiempo debe garantizarse al 
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partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución 
y las leyes establecen para estos casos. 

En la especie, mediante escritos presentados ante la Unidad de Fiscalización, 
el Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional del Partido 
Humanista en liquidación presentó queja en contra del Interventor designado 
para el otrora partido político, alegando que el Interventor: 

• Ha sido incapaz de atender debidamente sus funciones, ya que las 
prerrogativas del partido se encontraban paralizadas y no se ha procedido 
a realizar ningún pago para el sostenimiento ordinario, así como que dicho 
Interventor se colocó en conflicto de intereses derivado del poder notarial 
que se le dio. 

• Se colocó en un franco conflicto de intereses derivado del poder notarial que 
Je fue otorgado por sólo 3 miembros de la Junta de Gobierno Nacional, 
mediante el cual se Je pretendió dar atribuciones amplías para actos de 
administración, pleitos y cobranzas, con Jo cual intentaba atribuirse 
facultades por encima de las decisiones de la Junta General de Gobierno 
Nacional, así como del Coordinador Ejecutivo de dicho órgano partidista, Jo 
que conllevó a la intromisión en las decisiones internas, así como la afrenta 
a un conflicto añejo al interior del instituto político. 

• A partir del 6 de agosto de 2015, el Interventor y una persona llamada Araceli 
empezaron a expedir cheques a favor de Víctor Hugo de la Cruz Caballero 
y a la propia Alicia Araceli Martínez Guadarrama, Jo cual es contrario a la 
normativa aplicable. 

• Tal actuación del Interventor se consideraba de suma gravedad porque de 
manera indebida injustificada tomó para sí de la masa que integraba el 
patrimonio del Partido Humanista en liquidación, ya que como se advertía 
de los recibos y registros contables señalaban como concepto 
GRATIFICACIÓN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, sin que 
se entienda específicamente Jo que se debería entender como gratificación, 
puesto que si Jo pretendido era contar con recursos para realizar una 
actividad ilegal ante dicha Junta de Conciliación y Arbitraje, derivado de la 
liquidación del partido, de manera anticipara y como se venía realizando con 
el personal del propio partido. 

Al respecto, la Comisión de Fiscalización consideró que no procedía la 
sustitución del Interventor, por supuesta parcialidad o conflicto de intereses, ya 
que no se aportaron elementos suficientes para acreditarla, pues el sólo hecho 
de obtener un poder notarial necesario para el ejercicio de sus funciones por 
parte de un órgano del partido no implica por sí mismo, dicha parcialidad, pues 
fue otorgado con posterioridad a su nombramiento, y no tiene relación con el 
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conflicto interno del partido suscitado desde su origen, por lo que no procedía 
iniciar un procedimiento de sustitución. 

Asimismo, la responsable consideró que por lo que hacía al desahogo y 
valoración de las pruebas aportadas en relación con la supuesta indebida 
expedición de cheques, el ocurso por las que se ofrecen era una mera petición, 
por no tratarse de una queja, procedimiento oficioso o asunto contencioso, en 
el que se tuvieran que aportar elementos probatorios y en el que la autoridad 
tenga la obligación de desahogar/as y valorarlas. 

Dichas consideraciones demuestran la indebida fundamentación y motivación 
del acuerdo impugnado, así como la violación al principio de congruencia, en la 
medida que, por una parte, la responsable señala que es improcedente el inicio 
de un procedimiento de destitución al no haberse aportado elementos de 
pruebas suficientes para acreditar la supuesta parcialidad del Interventor, y por 
otra, argumenta que como los señalados escritos sólo eran simples peticiones 
y no quejas, no estaba obligada a valorar las pruebas aportadas. 

De esta manera, se estima que la Comisión de Fiscalización debió interpretar 
los escritos presentados por el dirigente del Partido Humanista en liquidación 
para determinar que, efectivamente, estaba presentando una queja en contra 
del Interventor designado para su partido, toda vez que, como puede 
apreciarse, hacía de su conocimiento lo que, desde la perspectiva del 
promovente, constituían hechos y conductas contrarias a las normas legales 
que rigen la actuación de los Interventores. 

Más aún cuando en el escrito presentado ante la Unidad de Fiscalización el 
pasado veintisiete de noviembre, el promovente expresamente señaló que 
ampliaba la queja presentada el veinte de noviembre de dos mil quince, 
así como en alcance a sus escritos de dieciocho y veinte de noviembre de dos 
mil quince, presentados ese día veinte, en relación con la recusación 
interpuesta a efecto de que se determinara la inmediata sustitución del 
Interventor. 

De esta manera, se tiene que: 

• La ley garantiza a los partidos políticos sujetos a un periodo de prevención, 
o procedimiento de liquidación el ejercicio de las garantías que la Constitución 
y las leyes establecen para esos casos. 
• La Comisión de Fiscalización es la encargada de designar al Interventor, en 
el caso de aquellos partidos políticos que se sitúen en cualquiera de los 
supuestos de pérdida o cancelación.de su registro. 
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• La actuación del Interventor está sujeta a una serie de responsabilidades, 
aunado a que debe responder de cualquier menoscabo, daño o perjuicio que 
por su negligencia o malicia le cause al partido político en liquidación. 
• La Comisión de Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, es la responsable de la liquidación de los partidos políticos, y 
funge como supervisora y tiene a su cargo la vigilancia de la actuación del 
Interventor. 
• La propia Comisión de Fiscalización puede revocar el nombramiento del 
Interventor por el incumplimiento de sus obligaciones. 

Conforme con lo anterior, se estima que en el caso, la Comisión de 
Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, debe instaurar 
un procedimiento de en el que respetando y garantizando las formalidades 
del debido proceso, en términos del artículo 14 constitucional, se 
investigue, sustancie y resuelva conforme a Derecho respecto de los hechos y 
conductas denunciados, para determinar si es o no procedente la sustitución 
del Interventor. 

No pasa inadvertido que la normativa electoral aplicable en materia de 
fiscalización y liquidación de los partidos políticos, no prevé un procedimiento 
específico mediante el cual un partido político o cualquier otro sujeto con interés, 
pueda recusar, denunciar o solicitar la sustitución del Interventor de un partido 
político por el posible incumplimiento de sus obligaciones. 

Sin embargo, se advierte que de acuerdo con el artículo 192, apartado 1, inciso 
b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, la Comisión 
de Fiscalización tiene la atribución de revisar y someter a la aprobación del 
Consejo General los proyectos de resolución relativos a los procedimientos y 
quejas en materia de fiscalización, en los términos del reglamento que emita el 
propio Consejo General. 

En tanto que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de presentar 
a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las 
quejas y procedimientos en materia de fiscalización, en términos del artículo 
199, apartado 1, inciso k), de la propia Ley General electoral. 

Como se aprecia, los órganos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
cuentan con atribuciones relacionadas con la sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores. 

De esta forma al realizar la interpretación más favorable al derecho fundamental 
de acceso a la jurisdicción, en observancia de los principios pro persone y pro 
actione incorporados en el orden jurídico nacional, y con el propósito de 
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garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitando interpretaciones rígidas y, 
buscando tutelar de manera efectiva los derechos de los partidos políticos en 
prevención o liquidación, no puede ser obstáculo para que la Comisión de 
Fiscalización conozca y resuelva de las quejas presentadas por en contra de 
los Interventores de los partidos políticos por incumplimiento de sus 
obligaciones, la ausencia de una norma específica que regule dicho 
procedimiento. 

Ello, porque la carencia de su regulación no puede constituir un obstáculo que 
prive al partido político de la posibilidad de imponerse respecto de aquellos 
actos del Interventor que considere contrarios a la normativa electoral. 

En consecuencia, la Comisión de Fiscalización, con apoyo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, deberá instaurar un procedimiento contra el Interventor del 
Partido Humanista en liquidación por los hechos y conductas que hizo de su 
conocimiento el hoy recurrente, con la finalidad de que con pleno respeto y 
garantizando el derecho fundamental al debido proceso de /as partes 
involucradas, dicha Comisión de Fiscalización resuelva si es procedente o no 
la sustitución del Interventor designado. 

En este sentido, a fin de garantizar el derecho fundamental al debido 
proceso de las partes involucradas, así como /as formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en lo conducente y ajustando /os plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el otrora Partido Humanista se encuentra 
en proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 

f. Determinación y efectos 

Al asistirle la razón al Partido Humanista en liquidación en cuanto a que la 
Comisión de Fiscalización debió instaurar un procedimiento de queja para que 
determinara conforme con sus atribuciones, sí los hechos y conductas que hizo 
de su conocimiento, el hoy actor procede o no la sustitución del Interventor 
designado para el otrora partido político; lo procedente conforme a Derecho es 
revocar el acuerdo impugnado, única y exclusivamente, por cuanto a las 
consideraciones relativas a recusación del Interventor. 

Lo anterior, para el efecto de que la Comisión de Fiscalización con apoyo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, implemente, instaure, sustancie y resuelva un 
procedimiento de queja, cuya finalidad sea determinar, de conformidad con /as 
reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y conductas que 
el Partido Humanista en liquidación hizo de su conocimiento, así como con /as 
pruebas aportadas, /as que se aporten, desahoguen y valoren, sí es procedente 
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o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido político y, en 
su caso, si se actualizaría en su contra algún otro tipo de responsabilidad por el 
que se tenga que dar vista a la autoridad competente. 

A fin de lograr Jo anterior, así como de garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso de las partes involucradas, y las formalidades esenciales 
del procedimiento, se estima que la Comisión y Unidad Técnica, ambas, de 
Fiscalización deberán aplicar en Jo conducente y ajustando los plazos 
atendiendo a la circunstancia de que el Partido Humanista se encuentra en 
proceso de liquidación, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 

( ... )" 

Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso 
de apelación identificado como SU P-RAP-41 /2016. 

Por lo que, conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Superior del 
Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, este Consejo General procede a 
instaurar el procedimiento especial INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016, en los términos 
siguientes: 

• La Sala Superior, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan 
la el acuerdo CF/077/2016. 

• Este Consejo General se abocará únicamente al análisis de la parte 
conducente a instaurar un procedimiento de queja para que se determine 
conforme con sus atribuciones, si con los hechos y conductas que se 
hicieron del conocimiento del mismo por el actor, es procedente o no la 
sustitución del Interventor designado para el otrora partido político. 

En consecuencia, este Consejo General procedió a implementar, instaurar, 
sustanciar y resolver un procedimiento de queja, cuya finalidad es determinar, de 
conformidad con las reglas que rigen al debido proceso, si conforme a los hechos y 
conductas que el Partido Humanista en liquidación hizo del conocimiento, si es 
procedente o no la sustitución del Interventor designado para el otrora partido 
político y, en su caso, si se actualiza en su contra algún otro tipo de responsabilidad 
por el que se tenga que dar vista a la autoridad competente. 
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3. Estudio de Fondo. Una vez establecido lo anterior se desprende que la Litis del 
presente asunto se constriñe en determinar la procedencia de la sustitución del 
Interventor designado para el otrora Partido Humanista, el C. Dionisia Ramos 
Zepeda. 

En este sentido, debe determinarse si el C. Dionisia Ramos Zepeda Interventor 
designado para el otrora Partido Humanista incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 97, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos Políticos; 384 numeral 1 y 
391 numerales 2, 3 y 6 del del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 

Ley General de Partidos Políticos. 

"Artículo 97. 

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base JI del Artículo 
41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean 
adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos 
Políticos Nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo 
siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General 
del Instituto: 

(. . .) 

c) A partir de su designación el Interventor tendrá las más amplias facultades 
para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos 
del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a 
que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que todos los gastos que realice 
el partido deberán ser autorizados expresamente por el Interventor. No podrán 
enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren 
el patrimonio del partido político, y 

( ... )." 

Reglamento de Fiscalización 

"Artículo 384. 
Responsabilidades del Interventor 

1. En el desempeño de su función, el Interventor deberá: 
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a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente. 
b) SupeNisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de /as personas 
que Jo auxilien en la realización de sus funciones. 
c) Rendir ante la Comisión /os informes que ésta determine. 
d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la 
información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. 
e) Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 
eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento 
de liquidarlo como durante el tiempo en que /os bienes, derechos y obligaciones 
estén bajo su responsabilidad. 
f) Cumplir con /as demás obligaciones que otras leyes y el Reglamento 
determinen. 

( ... )." 

"Artículo 391. Facultades del JnteNentor 

( .. .) 

2. A partir de su designación, el JnteNentor tendrá todas las facultades para 
actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del 
partido político en liquidación, en términos de Jo dispuesto en el artículo 97, 
numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos. Todos /os gastos y operaciones que 
se realicen deberán ser autorizados y pagados por el lnteNentor. No podrán 
enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse de ningún modo /os bienes que 
integren el patrimonio en liquidación del partido político, hasta en tanto se 
concluya el proceso de liquidación. 

3. El lnteNentor y sus auxiliares tendrán acceso a /os libros de contabilidad, 
registros y balanzas de comprobación del partido político en liquidación, así 
como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de 
datos que Je sean útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrán 
llevar a cabo verificaciones directas de bienes y operaciones. 

( ... ) 

6. El lnteNentor informará a la Comisión de las irregularidades que encuentre 
en el desempeño de sus funciones de manera mensual." 

De las premisas normativas se desprende que al perder su registro legal como 
Partidos Políticos Nacionales se designará un Interventor quien será el responsable 
del patrimonio del Partido Político en liquidación. 
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Así pues, el Interventor al ser el responsable del patrimonio del partido, tiene las 
más amplias facultades para realizar actos de administración y dominio sobre el 
conjunto de bienes y recursos del partido, esto siempre en apego a la ley, de la 
misma forma tiene 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 a la norma. 

En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación de desempeñar sus funciones de manera correcta y 
apegada a derecho. 

La ratio /egis de dichos preceptos normativos se traducen en la necesidad de que 
la autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades del Interventor se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza. 

En este sentido, la norma invocada es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en el proceso de liquidación de los partidos 
políticos. 

De lo anterior, se advierte que el Interventor designado a un partido político que se 
encuentra sujeto al periodo de prevención y, en su caso, al procedimiento de 
liquidación, es el responsable del patrimonio del respectivo partido. 

Por tanto, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que, 
por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del 
partido político en liquidación, con independencia de otras responsabilidades en las 
que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los términos de la normatividad 
aplicable. 

Asimismo, en ese periodo, la Comisión de Fiscalización puede establecer las 
previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y los 
intereses de orden público, así como los derechos de terceros. Del mismo modo, se 
prevé en esta fase que la figura del Interventor, tiene amplias facultades de 
administración y dominio, de modo que todos los gastos que haga el partido político 
deberán ser expresamente autorizados por él. 

Así, los artículos citados, tienen como propósito fijar las reglas de control a través 
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación del liquidador de informar de cualquier 
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situación respecto del patrimonio del partido en liquidación, y administrar dicho 
patrimonio de la forma más eficiente posible. 

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que se cometan en el proceso de 
liquidación de un partido origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

El veinte y veintisiete de noviembre de dos mil quince, Ignacio lrys Salomón, en su 
carácter de Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional de Gobierno del Partido 
Humanista en liquidación, presentó diversos escritos a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales, en esencia, 
solicitó: 

• La transferencia de los recursos económicos que se hubieran depositado en 
la cuenta bancaria que se abrió en la fase de prevención a la diversa cuenta 
que originalmente se registró ante la autoridad electoral nacional. 

• Autorizara los gastos que realizaba el Partido Humanista en liquidación para 
desarrollar sus funciones o actividades ordinarias permanentes. 

• Se instruyera al Interventor para que autorizara diversos pagos a un 
prestador de servicios legales contratado para la gestión de medios de 
impugnación. 
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En dichos escritos, el propio Coordinador Ejecutivo Nacional expuso que el 
Interventor designado ha incurrido en diversas irregularidades durante el periodo 
de prevención, ya que se ha negado a realizar el pago de gastos ordinarios para la 
operación del partido, tales como renta de locales, servicios básicos, viáticos y 
honorarios a abogados externos, así como a la contratación de personal para 
acompañar el procedimiento de liquidación. 

Asimismo, señaló que en un "acto sin precedentes", el Interventor acompañado de 
sólo tres integrantes de la Junta de Gobierno Nacional solicitó a un notario público 
un poder amplio para actos de administración, pleitos y cobranzas, lo cual, desde 
su perspectiva, era motivo suficiente para solicitar su recusación para que fuera 
destituido, por las siguientes consideraciones a decir del quejoso: 

"( ... ) 

• Ha sido incapaz de atender debidamente sus funciones y obligaciones pues 
como se evidenciaba del estado de cuenta bancario respectivo, las 
prerrogativas del partido se encontraban paralizadas, y no se procedió al pago 
de los gastos necesarios para su sostenimiento ordinario. 

• Se colocó en un franco conflicto de intereses derivado del poder notarial 
mediante el cual se Je pretendió dar atribuciones amplías para actos de 
administración, pleitos y cobranzas, con Jo cual intentaba atribuirse facultades 
por encima de las decisiones de la Junta General de Gobierno Nacional, así 
como del Coordinador Ejecutivo de dicho órgano partidista, Jo que conllevó a 
la intromisión en las decisiones internas, así como la afrenta a un conflicto 
añejo al interior del instituto político. 

• Asimismo, se acusó al Interventor de conducirse con falta de probidad, 
objetividad, imparcialidad y transparencia que afectaba a la militancia, sus 
trabajadores y proveedores, a los que se les dejaba en estado de indefensión. 

• Con motivo de la sentencia emitida por esta Sala Superior en los expedientes 
SUP-JDC-1710/2015 y acumulados, mediante la cual se revocó la resolución 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que declaró la 
pérdida de registro del Partido Humanista en liquidación, se debió revocar el 
nombramiento del Interventor. 

• En consecuencia, el dirigente del Partido Humanista en liquidación solicitó que 
se iniciara el procedimiento de sustitución del Interventor. 
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Ahora bien, mediante escrito de fecha 27 de noviembre de dos mil quince, el 
Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional amplió la queja 
presentada el veinte de noviembre de dos mil quince en contra del Interventor 
designado para el Partido Humanista en liquidación, para lo cual manifestó: 

• En los anteriores escritos presentados ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, interpuso recusación para que la autoridad electoral 
determinara la sustitución del Interventor para la fase de prevención, y se 
cumpliera con la ministración de las prerrogativas en las cuentas bancarias 
correspondientes, para evitar daños al patrimonio del partido que en un 
momento dado podría entrar en liquidación. 

• Se insistió en que el Interventor ha sido incapaz de atender debidamente sus 
funciones, ya que las prerrogativas del partido se encontraban paralizadas y 
no se ha procedido a realizar ningún pago para el sostenimiento ordinario, así 
como que dicho Interventor se colocó en conflicto de intereses derivado del 
poder notarial que se le dio. 

Además, señaló que: 

• A partir del seis de agosto de dos mil quince, el Interventor y una persona 
llamada Araceli empezaron a expedir cheques a favor de Víctor Hugo de la 
Cruz Caballero y a la propia Alicia Araceli Martínez Guadarrama, lo cual es 
contrario a la normativa aplicable. 

• Tal actuación del Interventor se consideraba de suma gravedad porque de 
manera indebida e injustificada tomó para sí de la masa que integraba el 
patrimonio del Partido Humanista en liquidación. 

Conforme con lo anterior, se estimó que la Comisión de Fiscalización, con apoyo 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, instaurara un procedimiento en el que 
respetando y garantizando las formalidades del debido proceso, se investigue, 
sustancie y resuelva conforme a Derecho respecto de los hechos y conductas 
denunciados, para determinar si es o no procedente la sustitución del Interventor. 

No pasa inadvertido que la normativa electoral aplicable en materia de fiscalización 
y liquidación de los partidos políticos, no prevé un procedimiento específico 
mediante el cual un partido político o cualquier otro sujeto con interés, pueda 
recusar, denunciar o solicitar la sustitución del Interventor de un partido político por 
el posible incumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, se advierte que de 
acuerdo con el artículo 192, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones 

26 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

y Procedimientos Electorales, la Comisión de Fiscalización tiene la atribución de 
revisar y someter a la aprobación del Consejo General los proyectos de resolución 
relativos a los procedimientos y quejas en materia de fiscalización, en los términos 
del reglamento que emita el propio Consejo General. 

Ello porque la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, funge como supervisor con facultades de vigilancia de las 
actuaciones del Interventor, así como para sustituirlo en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades, aunado a que la Ley General de Partidos 
Políticos garantiza a los partidos políticos en prevención y, en su caso, liquidación, 
el ejercicio de las garantías que la normativa establece en dichos supuestos. 

En tanto que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la atribución de presentar a 
la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y 
procedimientos en materia de fiscalización, en términos del artículo 199, apartado 
1, inciso k), de la propia Ley General electoral. 

En este contexto, el fondo del presente asunto consiste en determinar si es o no 
procedente la sustitución del Interventor designado en el proceso de liquidación del 
Partido Humanista. 

Ahora bien, esta autoridad electoral procedió a emplazar al Interventor del otrora 
Partido Humanista. Así, el Interventor dio contestación, la cual en su parte 
conducente señaló lo siguiente: 

"( ... ) 

//.- Contestación al escrito del 20 de noviembre de 2015. 

( ... ) 

Por lo anterior es falso que esta intervención haya incurrido en irregularidades 
relacionadas con la operación ordinaria del partido, que el C. Ignacio lrys 
Salomón cita en su ocurso como HECHO NUMERO 4, y por el contrario debe 
advertirse que todos los improcedentes gastos que señala que no fueron 
autorizados, evidencian el cumplimiento de las obligaciones que le impone al 
Interventor la Ley de Partidos y el Reglamento de Fiscalización. 

Cabe aclararse que a diferencia de un concurso mercantil en el que pueden 
llevarse a cabo gastos de operación ordinaria, en un Partido en Intervención, 
los gastos que pueden llevarse a cabo son solamente aquellos que "sean 
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indispensables para su sostenimiento ordinario" según lo establece el artículo 
386 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

Por lo anterior el pago de rentas de inmuebles no es un gasto que pueda 
pagarse, ya que no es un pago indispensable para el sostenimiento ordinario 
del partido, siendo que los inmuebles pueden seguir ocupándose hasta en tanto 
se ejecute una sentencia de desalojo, respecto de lo cual no se le ha informado 
a esta intervención que exista ningún juicio de desahucio iniciado por alguno 
de los arrendadores. 

El mismo caso aplica al pago de viáticos para constituir partidos locales, por 
virtud de que en dichas localidades el partido cuenta con Comités Estatales 
para llevar a cabo dichas constituciones, además que los nuevos partidos 
locales tendrían una personalidad jurídica distinta al partido nacional, por lo que 
no se justifica la erogación de gastos para ese concepto pues su constitución, 
no es algo indispensable para el sostenimiento del Partido Nacional. 

Respecto del pago de servicios básicos, es falso que no se hayan pagado, 
todos aquellos que nos han sido presentados y reúnen los requisitos fiscales 
apropiados, han sido pagados. 

Respecto del pago de honorarios a abogados externos para la defensa del 
Registro del Partido, es falso que no se hayan pagado, como ya habíamos 
informado a esa H. Unidad, (i) el C. Ignacio lrys Salomón, celebró un contrato 
con la profesionista lngrid Tapia por un monto de $1,500,000.00 Pesos más 
IV A, para llevar a cabo la defensa del registro del partido para resolver sobre 
las pretensiones del C. Ignacio /rys Salomón, y estas solo pueden ser resueltas 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues involucran la 
interpretación al Reglamento de Fiscalización ya resoluciones jurisdiccionales 
que tendrían carácter obligatorio para los sujetos obligados relativos a la 
normatividad en materia de fiscalización. 

111. - Contestación al escrito del 27 de noviembre de 2015: 
( ... ) 

Por Jo anterior es falso que esta intervención haya incurrido en irregularidades 
relacionadas con la operación ordinaria del partido, que el C. Ignacio Jrys 
Salomón cita en este ocurso de alcance con fecha 3 de noviembre de 2015 
(sic) recibido por esta H. Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral el 27 de noviembre de 2015 y del cual se me corrió traslado el día 2 
de diciembre de 2015. 

1) En las primeras 6 fojas de dicho escrito de 3 de noviembre de 2015 (sic) el 
C. Ignacio lrys Salomón hace referencia desde su infundado punto de vista 
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particular como deben interpretarse las sentencias que recayeron a los SUP
JDC 1710/2015 y SUP RAP 403/2015, evidentemente fuera de la Legislación 
Electoral aplicable, y que en términos de la misma, debió haber solicitado al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su aclaración, y no a 
esta H. Unidad o la Comisión de Fiscalización, que carecen de facultades para 
interpretar/as y solamente pueden acatarlas en los términos estrictos que en 
dichas resoluciones se señalan. 

Reiterándose Jo ya mencionado en nuestro último ocurso que dichas sentencias 
tienen efectos únicamente para los actos llevados a cabo después de la 
declaratoria de pérdida de registro y que no resolvieron que NO ERA 
PROCEDENTE la pérdida del registro del Partido Humanista, sino solamente 
que la Junta General Ejecutiva no era competente para declararla, ordenando 
expresamente que fuese el Consejo General quien emitiera la resolución 
correspondiente, dejando plenitud de jurisdicción a dicho órgano colegiado para 
dictarla, por lo que resulta inaplicable el numeral 2 del artículo 381 del 
Reglamento de Fiscalización, máxime si en ninguna parte de las sentencias se 
ordena expresamente que se levante la intervención al Partido Humanista. 
(. .. ) 

Por Jo anterior no existe motivo para una recusación, ni tampoco existe el 
conflicto de intereses que señala el C. Ignacio Jrys Salomón, pues se reitera el 
poder fue otorgado para el ejercicio eficaz de mis obligaciones como Interventor 
en el caso de que causara estado la perdida de registro del Partido Político, 
ante una deficiencia regulatoria. 

También es falso Jo que señala el C. Ignacio Jrys Salomón, en el sentido de que 
pretendo adueñarme de la masa de bienes y recursos que conformarán en su 
caso la liquidación del Partido Humanista, sin antes existir previo proceso legal, 
ya que desde mi designación en términos de Jo dispuesto en el artículo 97, 
numeral 1, fracción c) gozo de las amplias facultades de Dominio y 
Administración sobre el conjunto de bienes y recursos del Partido Humanista. 

( ... ) 

Debe tenerse en cuenta que de perder el registro el partido, ya no continuara 
recibiendo prerrogativas, y que tanto la Ley General de Partidos como el 
Reglamento de Fiscalización, establecen una graduación y prelación en el pago 
de los adeudos, y que a la fecha como ya les informe en las últimas 
proyecciones que les entregue, con los adeudos que ya se han detectado, 
existe un déficit entre los recursos disponibles y los pasivos del partido, lo que 
quiere decir que muy probablemente los acreedores comunes, no van a poder 
cobrar íntegramente sus créditos y también que muy probablemente no habrá 
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un remanente para los organismos públicos que Je otorgaron financiamiento al 
Partido Humanista. 

Por Jo anterior en cumplimiento a las obligaciones que me impone la Ley 
General de Partidos y el Reglamento de Fiscalización, debo restringir el gasto 
a lo MÁS INDISPENSABLE, para proteger los derechos de los terceros que el 
C. Ignacio Jrys Salomón dice pretende proteger. 

(. .. ) 

Derivado de la situación actual del Partido Humanista, se recibieron y se están 
recibiendo por parte de esta Jnterventoría las DEMANDAS LABORALES en 
contra no sólo del partido político, sino de sus dirigentes nacionales, del suscrito 
en mi calidad de Interventor, e incluso en contra del mismo Instituto Nacional 
Electoral, las cuales, se han contestado y se ha llevado a cabo la defensa del 
patrimonio del instituto político en prevención y así como de los demás 
codemandados. 

La defensa de las demandas laborales se está llevado a cabo a través del Lic. 
Francisco Galicia, el cual fue liquidado por instrucciones del C. Ignacio Jrys 
Salomón para reducir gastos, sin embargo, dicho profesionista era el 
encargado de llevar los asuntos laborales del partido, y además cuenta con 
PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS emitidos por el Partido Humanista, 
ahora en prevención. 

Las demandas contra el Partido Humanista que está atendiendo dicho 
profesionista son 50, e importan una contingencia por $15,000,000.00 
(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/10 MN), que de no atenderse causarían 
un perjuicio al patrimonio del partido político. 

Cabe mencionarse que en la etapa de prevención en la que nos encontramos 
y dadas las medidas precautorias que ordeno la Comisión de Fiscalización, 
esta intervención no está administrando las finanzas el Partido Político, sino 
únicamente autorizando los gastos que nos solicitan y que consideramos son 
procedentes, ya que por la mancomunidad de las cuentas, resulta imposible 
para esta intervención disponer de recurso alguno sin el consentimiento del 
partido. 

Por Jo anterior puede apreciarse que de no haber sido por la autorización de 
ésta Interventoría de dichos gastos, el partido se encontraría sin defensa y 
como un blanco fácil para presentar demandas laborales apócrifas y frívolas 
con el fin de sustraer el patrimonio del partido. 
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De Jo anterior resulta fácil advertir la mala fe en que el C. Ignacio rys Salomón, 
solicite a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la eliminación de un poder para 
el suscrito como para mis auxiliares de PLEITOS Y COBRANZAS para ser 
usado ya en la fase de liquidación. 

Ya que ha sido recurrente en los dos escritos que ha presentado, alegando que 
esta lnterventoría no debe tener facultades para la defensa del partido, así 
mismo que ahora pretenda "quejarse" por el pago de la defensa que se realiza 
al Lic. Francisco Galicia y que se negó a solicitar su autorización como pago de 
honorarios. 

Al respecto cabe advertir que ni siquiera se Je ha cubierto la totalidad de sus 
honorarios del Lic. Francisco Galicia y al cual se Je han realizado los pagos 
contra entrega en la Comisión de Finanzas del Partido Humanista de las 
audiencias en las que participa. 

Sus recibos de honorarios se adjuntan al presente, como ANEXO 1 así como 
las audiencias laborales, de las que incluso se desprende la certificación de- su 
asistencia y de la defensa del partido político corno ANEXO 2. 

Por Jo cual debe apreciarse que los gastos que ahora impugna el C. Ignacio 
lrys Salomón, son Verdaderos gastos en defensa del patrimonio del Partido en 
prevenc,on, están debidamente justificados, y que se encuentran 
perfectamente comprobados, en cumplimiento de con los requisitos fiscales, y 
que la irregularidad de su registro corresponde únicamente a la mala fe del C. 
Ignacio lrys Salomón, tanto en contra de la propia Araceli Martínez 
Guadarrama, quien ha cooperado plenamente con esta intervención, como al 
suscrito Interventor el cual el C. Ignacio Jrys Salomón quiere a toda costa 
remover por impedirle disponer a su arbitrio del patrimonio del Partido 
Humanista, que precisamente fui insaculado para proteger. 

Por último, y en atención a los hechos que rodean la situación actual del partido 
y del ahora quejoso C. Ignacio lrys Salomón, informó a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del ROBO A LA OFICINA DE ARACEL Y MARTINEZ 
GUADARRAMA, Coordinadora de Finanzas del Partido Humanista que se nos 
fue informado el día 12 de diciembre de 2015. 

Ante el conocimiento de los hechos se acudió inmediatamente a realizar la 
DENUNCIA PENAL que también se acompaña al presente ocurso como 
ANEXO 3 en contra del quien resulte responsable, por el robo en la oficina de 
la Coordinadora de Finanzas en la sede del Partido Humanista, en la que 
sustrajeron el efectivo de la caja chica con la que se contaba en ese momento, 
así como de diversos objetos y documentos entre ellos el Dispositivo de 
Seguridad de Banca Electrónica de Banamex "token". 
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Cabiendo señalar que el dispositivo de Seguridad de Banca Electrónica de 
Banamex "token" robado se encontraba activo, y únicamente puede ser 
utilizado por las personas que se encuentran dadas de alta en el portal de 
Banca Electrónica de Banamex, los cuales son únicamente ARACEL Y 
MARTINEZ GUADARRAMA quien sufrió el robo, y el C. Ignacio lrys Salomón. 

Además de la denuncia, se tomaron las medidas ante el Banco a efecto de 
bloquear el nuevo token, pues como ya Jo habíamos informado la C. Araceli 
Martinez Guadarrama fue obligada por el C. Ignacio Jrys Salomón a 
entregárselo junto con su contraseña y usuario. 

IV.- Consideración adicional al escrito del 27 de noviembre de 2015: 

No omito señalar que el segundo escrito, debe ser declarado IMPROCEDENTE 
con fundamento en Jo dispuesto por la fracción JI/ del artículo 30 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que 
dicho escrito se presenta con posterioridad a la solicitud o queja lo cual resulta 
violatorio al numeral invocado, ya que del mismo no desprende causa 
justificada para la presentación posterior de dicho escrito, e incluso el mismo 
reglamento establece en el artículo 29 fracción V. que el peticionario o quejoso, 
como mínimo deberá señalar aunque sea indicio, los elementos de prueba, Jo 
cual no realiza el quejoso. 

V.- Actualización de hechos materia de la queja: 
Desde la fecha en que fueron presentados los ocursos de queja por parte del 
C. Ignacio Jrys Salomón, el suscrito llevó a cabo actos que dejan sin materia 
parte de los actos que reclama el quejoso, como son el pago del segundo tramo 
de los honorarios de defensa de registro del Partido Humanista, el pago de las 
rentas de los inmuebles donde se encontraban las Junta de Gobierno Nacional, 
la Junta de Gobierno del Distrito Federal y la Junta de Gobierno del Estado de 
México, por virtud de que por fueron utilizados por la intervención y se 
consideraron necesarios para el sostenimiento ordinario del partido en el 
supuesto que hubiese recuperado su registro, hasta en tanto causara estado la 
resolución de perdida de registro del Partido, cabiendo mencionar que se llevó 
a cabo los pagos hasta después del momento en que existió certeza jurídica 
de que el Partido no recuperaría su registro, Jo que se acredita con las Pruebas 
6 a), b), c) y d) que se acompañan al presente ocurso. 

Ahora bien, esta autoridad entró al estudio del cumplimiento de las obligaciones del 
Interventor ya que es deber del mismo ejercer con probidad y diligencia las 
funciones encomendadas legalmente; supervisar, vigilar y responder por el correcto 
desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones. 
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Además, rendir ante la Comisión los informes que ésta determine; abstenerse de 
divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la información que obtenga en 
el ejercicio de sus funciones; administrar el patrimonio del partido político en 
liquidación de la forma más eficiente posible, así como evitar cualquier menoscabo 
en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los 
bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

Lo anterior con la finalidad que esta autoridad pudiera allegarse de elementos 
respecto a las conductas denunciadas por el quejoso en los escritos a los que ya 
se ha hecho referencia en párrafos anteriores. 

Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora procedió a determinar si se actualizaban 
o no las conductas denunciadas por el Coordinador Ejecutivo de la Junta Nacional 
de Gobierno del Partido Humanista y en las que se centra el procedimiento que por 
esta vía se resuelve. 

Así, se requirieron los informes presentados por el Interventor del otrora Partido 
Humanista, con la finalidad de poder analizar el debido cumplimiento de las 
obligaciones a la luz de la normativa aplicable respecto del procedimiento de 
prevención y liquidación, además de concatenar la información presentada con las 
conductas denunciadas y así, tener elementos bastantes para llegar a la 
determinación ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Por lo anterior, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, informara respecto al debido cumplimiento de sus 
obligaciones por parte del Interventor, como se muestra a continuación: 

INE/UTF/DRN/524/2016 

INE/UTF/DRN/597/2016 

Informes correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre, diciembre del año dos mil quince, 
informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 
de dos mil dieciséis, que rindió el C. Dionisia Ramos 
Ze eda, como Interventor del Partido Humanista. 
Informes correspondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre del año dos mil dieciséis, que 
rindió el C. Dionisia Ramos Zepeda, como 
Interventor del Partido Humanista. 
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INE/UTF/DRN/100/2017 

INE/UTF/DRN/151/2017 

INE/UTF/DRN/186/2017 

INE/UTF/DRN/228/2017 

INE/UTF/DRN/302/2017 

INE/UTF/DRN/406/2017 

INE/UTF/DRN/441/2017 

1 N E/UTF/DA-F/14304/2017 

INE/UTF/DA-F/16720/2017 

INE/UTF/DA-F/19166/2017 

INE/UTF/DRN/213/2018 

INE/UTF/DA/26281/2018 

Informes correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año dos mil dieciséis, que 
rinde el C. Dionisio Ramos Zepeda, como 
Interventor del Partido Humanista. 
Informes correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año dos mil diecisiete, que rindió el C. 
Dionisio Ramos Ze eda, como Interventor. 
Informe correspondiente al mes de marzo del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informe correspondiente al mes de abril del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informe correspondiente al mes de mayo del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informe correspondiente al mes de junio del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informe correspondiente al mes de julio del año dos 
mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informes correspondiente al mes de agosto del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informes correspondiente al mes de septiembre del 
año dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio 
Ramos Ze eda, como Interventor. 
Informes correspondiente al mes de octubre del año 
dos mil diecisiete, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor. 
Informes correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año dos mil dieciocho, que rindió el C. 
Dionisio Ramos Zepeda, como Interventor del 
instituto olítico. 
Informes correspondientes al mes de marzo del año 
dos mil dieciocho, que rindió el C. Dionisio Ramos 
Ze eda, como Interventor del instituto olítico. 
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Así, de la información presentada por el Interventor, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria señalara si el Interventor presentó sus informes, expresando lo siguiente: 

"(. . .) 

Sobre el particular, me permito informar que, el Dr. Dionisia Ramos Zepeda, 
Interventor del extinto Partido humanista ha presentado a esta Unidad los 
informes de actividades, que se contemplan en el contrato de prestación de 
servicios INEISERV/081/2015, del 8 de diciembre de 2015." 

Ahora bien, por cuanto hace a la expedición de cheques no es óbice mencionar que 
toda vez que el partido político de trato se encuentra en etapa de intervención, el 
denunciado cuenta con amplias facultades de administración, tal y como lo señala 
el artículo 391 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 

"Artículo 391. 

Facultades del Interventor. 

(. . .) 

2. A partir de su designación, el Interventor tendrá todas las facultades para 
actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos 
del partido político en liquidación, en términos de los dispuesto en el artículo 
97, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos. Todos los gastos y operaciones 
que se realicen deberán ser autorizados y pagados por el Interventor. No 
podrán enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse de algún modo los bienes 
que integren el patrimonio en liquidación del partido político, hasta en tanto se 
concluya el proceso de liquidación. 

(. . .)" 

Concatenado con lo anterior, está autoridad valoró dichos títulos de crédito, pues 
forman parte de los informes que el Interventor está obligado a presentar 
mensualmente y al advertir coincidencia con los presentados por la parte que hace 
del conocimiento de esta autoridad supuestas irregularidades en su actuar, se contó 
con elementos suficientes para concluir que el Interventor expidió dichos cheques 
en el ámbito de sus facultades, por lo que no incurrió en irregularidad alguna. 
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Ahora bien, respecto al poder notarial otorgado al Interventor por parte del órgano 
partidista que señala el quejoso, este no implica, por sí mismo alguna trasgresión a 
la norma, ya que dicho poder se le otorgó con posterioridad y con fundamento en 
su nombramiento, necesario para el ejercicio de sus atribuciones de manera que no 
se actualizarían los supuestos del artículo 384, apartados 2 y 3, del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que no procedería iniciar el procedimiento de sustitución 
solicitado. 

Por cuanto al pago que solicita para cubrir gastos realizados por el Partido 
Humanista con motivo del desarrollo de sus actividades ordinarias, así como el 
diverso para cubrir los servicios jurídicos contratados para la defensa legal y 
jurisdiccional del registro de ese Partido, cabe destacar que el Interventor de un 
partido político en estado de prevención, y en su caso liquidación, cuenta con 
facultades para administrar el patrimonio del mismo, teniendo éste la 
responsabilidad y obligación exclusiva de administrar dicho patrimonio de la forma 
más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, durante el tiempo 
en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad, ello con 
fundamento en los artículos 97, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos; 
381, numeral 1; 384; 385, numerales 2 y 3; y 397 del Reglamento de Fiscalización. 
Asimismo, durante la etapa de prevención, el partido político únicamente podrá 
llevar a cabo aquellas operaciones que a juicio del Interventor sean indispensables 
para su sostenimiento ordinario, según lo disponen los artículos 168, numeral 1, 
incisos a) y j) y 386, numerales 1, inciso b) y 2 del Reglamento de Fiscalización. Lo 
anterior, no significa que el Interventor pueda actuar de manera discrecional, ya que 
la Comisión de Fiscalización con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización funge 
como supervisora, teniendo a su cargo la vigilancia de la actuación del Interventor, 
quien, en su caso, debe responder por cualquier menoscabo, daño, o perjuicio que 
por su negligencia o malicia cause al patrimonio del partido político en liquidación, 
en términos de los artículos, 384, párrafo, 2, y 397, párrafos 1 y 2, del Reglamento 
de Fiscalización. 

Por otro lado, para salvaguardar los intereses de orden público y los derechos de 
terceros, solo se podrán cubrir, en periodo de prevención de un partido político, los 
gastos relacionados con las nóminas e impuestos, por lo que no pueden realizarse 
pagos a proveedores o prestadores de servicios, sin la autorización del Interventor 
quien solo puede aprobarlas de considerarlas indispensables para el sostenimiento 
ordinario del partido entre tanto se define su situación jurídica, así como contratos, 
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compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o 
realizadas durante el periodo de prevención. 

Cabe destacar, que en términos del artículo 97 de la Ley General de Partidos y el 
libro séptimo del Reglamento de Fiscalización y la función originaria del Interventor 
es ser el responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del partido de 
que se trate, estando obligado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar 
el patrimonio de dicho instituto político, para efecto de que se alcancen en la medida 
de lo posible a cubrir los pasivos que, en su caso, se hayan generado, por lo que 
cualquier asunto que pueda afectar de alguna manera el patrimonio del partido en 
prevención, debe ser comunicado por escrito al Interventor, ya que en su momento, 
éste tendrá que rendir las cuentas respectivas. 

Es importante señalar que con la determinación de la autoridad, y derivado de la 
valoración de las pruebas contenidas en los respectivos informes presentados por 
el Interventor del otrora Partido Humanista, esta autoridad obtuvo los elementos 
suficientes para tener certeza que el sujeto incoado dentro del procedimiento que 
por esta vía se resuelve no incurrió en incumplimiento de alguna obligación respecto 
a las conductas denunciadas por lo que no se actualiza el supuesto contenido en el 
artículo 384, apartado 3 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: 

Artículo 384 

3. En caso de incumplimiento de las presentes obligaciones, la Comisión 
podrá revocar el nombramiento del Interventor y designar a otro a fin que 
continúe con el procedimiento de liquidación. 

En consecuencia, al haber instaurado un procedimiento contra el Interventor del 
otrora Partido Humanista en liquidación, con pleno respeto y garantizando el 
derecho fundamental al debido proceso de las partes involucradas la Comisión de 
Fiscalización determinó que el presente procedimiento especial administrativo 
sancionador en contra del Interventor del otrora Partido Humanista, el C. Dionisia 
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Ramos Zepeda se declara infundado, y por las razones expuestas no es 
procedente la sustitución del Interventor designado. 

No obstante lo anterior, es menester señalar que el otrora partido Humanista se 
encuentra en etapa de liquidación y por ende la misma sigue su curso, por lo que el 
hoy, sujeto incoado, sigue teniendo la obligación de cumplir con las 
responsabilidades propias en el desempeño de sus funciones ya que, como es de 
explorado derecho, el Interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o 
perjuicio que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al 
patrimonio del partido político en liquidación, con independencia de otras 
responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los 
términos ya referidos. 

Es menester señalar que la determinación de este Consejo General corresponde a 
las conductas denunciadas por el entonces Coordinador Ejecutivo de la Junta 
Nacional de Gobierno del otrora Partido Humanista, por lo que debe entenderse que 
el procedimiento que por esta vía se resuelve, únicamente atiende a satisfacer si 
las referidas inconformidades denunciadas por el quejoso en las fechas precisadas 
vulneraron lo dispuesto en la legislación aplicable y con ello la existencia de una 
transgresión a la norma. 

Esto es así ya que, al continuar con el desempeño de su función, el Interventor 
deberá administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más 
eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de 
liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén 
bajo su responsabilidad. 

No es óbice mencionar, que dentro las funciones de supervisión de la Comisión de 
Fiscalización con auxilio de la Unidad Técnica, con independencia de las facultades 
establecidas en la Ley y la normatividad aplicable, puede solicitar al Interventor 
documentos o cualquier otro medio de almacenamiento de datos del partido político 
en liquidación; información por escrito sobre las cuestiones relativas a su 
desempeño y en todo caso que en virtud de los procedimientos de liquidación se 
tenga conocimiento de alguna situación que implique o pueda implicar infracción a 
ordenamientos ajenos a la competencia de la Comisión, ésta solicitará al Secretario 
Ejecutivo del Instituto que proceda a dar parte a las autoridades competentes. 
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4. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente 
determinación son los denominados "recurso de apelación" y "juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano", según sea el caso, 
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. 

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, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 

ACUERDA 

PRIMERO. Se declara infundado el presente asunto en los términos precisados en 
el considerado 3 del presente Acuerdo, por tanto, no es procedente la sustitución 
del Interventor del otrora Partido Humanista, dentro del procedimiento especial de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Interventor designado 
para el entonces instituto político, el C. Dionisia Ramos Zepeda, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016. 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SUP-RAP-41/2016, remitiéndole para ello las constancias 
atinentes. 

TERCERO. Notifíquese a los interesados. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados "recurso de apelación" y "juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano", según sea el caso, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 23 de enero de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Giro 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Licenciado Enrique Andrade González. 

EL C JERO PRESIDE E DEL 
CONSEJO GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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