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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DEL C. 

RODOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ EN SU ENTONCES CARÁCTER DE 

PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DEL OCTAVO DISTRITO DE 

TAMAULIPAS, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/36/2019/TAMPS 

 

 

Ciudad de México, 29 de marzo de dos mil diecinueve. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/36/2019/TAMPS. 

 

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

 

 

I. Escrito de queja presentado por la C. Nereyda Del Carmen Balboa Gómez, 

Coordinadora Municipal del Partido Movimiento Ciudadano. El cuatro de marzo 

de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio 

número INE/TAM/JLE/0762/2019, suscrito por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, 

Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de 

Tamaulipas, mediante el cual se adjuntó el diverso INE/TAM/03JDE/0365/2019 

signado por el C. Martín Eduardo Navarro Sorellano, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Distrital Ejecutiva del 03 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral de 

Tamaulipas, que remite el escrito de fecha veintisiete de febrero del año en curso, 

interpuesto por la C. Nereyda del Carmen Balboa Gómez, en su carácter de 

Coordinadora Municipal del Partido Movimiento Ciudadano, en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano, así como del C. Rodolfo López González, en su carácter de 

entonces precandidato a Diputado Local del Octavo Distrito de Tamaulipas, 

denunciando hechos que a su consideración pueden ser constitutivos de 

infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización de los partidos 

políticos. (Fojas 01 a 05 del expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 

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

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 

conducente de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 

ofrecidos en su escrito de queja, los cuales se señalan a continuación. (Fojas 04 a 

05 del expediente). 

 

“(…) 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR SI INVESTIGUE AL 

PRECANDIDATO RODOLFO LOPEZ GONZALEZ DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO CANDIDATO AL OCTAVO DISTRITO COMO 

DIPUTADO LOCAL QUIEN SIGUE DANDO CONFERENCIAS Y 

ENTREVISTAS DESPUES [SIC] DE HABER CONCLUIDO LAS FECHAS DE 

LAS PRECAMPAÑAS EL DIA 20 DE FEB Y EL DIA 27 DE FEB DIO UNA 

ENTREVISTA EN LA CUAL SIGUE HABLANDO DE LA PRECAMPAÑA COMO 

PRECANDIDATO NO ESTA CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL 

INE COMO LO MARCA LA LEY ELECTORAL LA ENTREVISTA LA HIZO EL 

DIA 27 DE FEB A LAS 2 PM A 3 PM ENTREVISTA EN VIVO CON EL 

PERIODISTA JORGE DE LA CRUZ EN APT NOTICIAS LES ADJUNTO UN 

VIDEO A ESTA DEMANDA DE INVESTIGACION [SIC].” 

 

Elementos probatorios ofrecidos por la quejosa. 

 

El único elemento presentado con en el escrito de queja para sustentar los hechos 

denunciados, es un disco compacto que contiene un video donde puede verse la 

entrevista realizada por el Periodista Jorge De La Cruz en APT Noticias, al C. 

Rodolfo López González. 

 

III. Acuerdo de recepción. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, acordó integrar el 

expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/36/2019/TAMPS, y se 

acordó la notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo y 

al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 06 del expediente).  
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IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. El once de marzo de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/3223/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, la 

recepción del escrito de queja relativo al procedimiento de mérito. (Foja 07 del 

expediente).  

 

V. Aviso de recepción del escrito de queja al Consejero Electoral Presidente 

de la Comisión de Fiscalización. El once de marzo de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/3224/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de 

queja relativo al procedimiento de mérito. (Foja 08 del expediente). 

 

VI. Vista al Instituto Electoral de Tamaulipas. El veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/3598/2019, la Unidad Técnica de 

Fiscalización dio vista a la Consejera Electoral y Presidenta del Instituto Electoral 

de Tamaulipas, a fin de hacerle de su conocimiento los hechos denunciados a efecto 

de que se provea conforme a Derecho. (Fojas 09 y 10 del expediente). 

 

VII. 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 Primera Sesión Ordinaria de fecha veintiséis 

de marzo de dos mil diecinueve, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de tres votos a favor de la 

Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Electoral y Presidente de la 

Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández, y el voto en contra de la Consejera Electoral  

Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Una vez sentado lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 30, numeral 2 en 

relación con la hipótesis normativa prevista en el diverso numeral 1, fracción VI del 

mismo artículo, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con 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 

Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para formular el 

presente proyecto. 

 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

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

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para 

emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.  

 

2. Causal de Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público, debe 

verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de las 

previstas en la normativa electoral, de ser así, existirá un obstáculo que impida la 

válida constitución del proceso e imposibilite a esta autoridad efectuar un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Consecuentemente, en términos de lo previsto por el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 

autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos 

suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales 

de improcedencia contempladas en la normativa electoral. 
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En ese sentido, es importante precisar que cuando se analiza un escrito inicial de 

queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de 

manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 

que se aporta para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia, 

a efecto de proveer conforme a Derecho sobre su admisión o desechamiento y, en 

este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 

rechazar la queja o denuncia. 

 

Al respecto, en el caso resulta aplicable lo establecido en la fracción VI, del numeral 

1, del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, en virtud de que, una queja es improcedente cuando de los 

hechos narrados en la denuncia, se advierta que la Unidad Técnica de 

Fiscalización sea notoriamente incompetente para conocer de los mismos. Lo 

anterior, acontece en la especie por las siguientes razones: 

 

Mediante Acuerdo INE/CG29/2019 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobado en sesión extraordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, estableció los plazos de precampaña y campaña para el Proceso 

Electoral Local 2018-2019 en el estado de Tamaulipas entre otros, aunado al 

diverso Acuerdo IETAM/CG-68/2018 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, respecto al calendario electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, siendo estos los siguientes: 

 

Entidad Periodo Inicio Fin 

Tamaulipas Precampaña 20 de enero de 2019 18 de febrero de 2019 

 

El día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la C. Nereyda Del Carmen Balboa 

Gómez, Coordinadora Municipal del Partido Movimiento Ciudadano, presentó 

escrito de queja por medio del cual solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización 

investigar al C. Rodolfo López González, otrora precandidato del Partido Movimiento 

Ciudadano a Diputado Local por el Octavo Distrito en el Estado de Tamaulipas, por 

haber realizado presuntas conferencias y entrevistas después de concluido el 

periodo previsto para las precampañas. Ahora bien, de la revisión al escrito de 

denuncia y la prueba que acompaña, se advierte de su contenido que la litis del 

asunto en lo particular, se refiere a presuntos actos anticipados de campaña, 
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derivado de la entrevista efectuada al C. Rodolfo López González dentro del 

programa del periodista Jorge de la Cruz en APT Noticias, el día veintisiete de 

febrero del presente año. 

 

En ese orden de ideas, si del escrito de queja se desprenden y/o acreditan indicios 

de posibles hechos ilícitos sancionables por la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y de igual manera 

–en este caso- de los precandidatos a ocupar un cargo público, sólo así la autoridad 

fiscalizadora dentro del ámbito de su competencia se encuentra constreñida a 

ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos o 

conductas que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y 

aplicación de los recursos. 

 

Sin embargo, conforme lo expuesto y del análisis hecho por esta autoridad electoral 

sobre el caso en concreto, se advierte la actualización de una causal de 

improcedencia para ahondar en el estudio de fondo del asunto, y por ende, se 

estima procedente el desechamiento de plano la queja identificada con el número 

de expediente INE/Q-COF-UTF/36/2019/TAMPS. 

 

Por tanto, se trae a colación de conformidad con las consideraciones aquí vertidas, 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, fracción VI y 31, numeral 1, fracción I 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que 

a la letra señalan: 

 

“Artículo 30 

Improcedencia 

 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

(…) 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 

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

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

órgano que resulte competente para conocer del asunto; 

(…)”. 
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“Artículo 31. 

Desechamiento 

(…) 

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

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

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

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

del Reglamento. 

(...)”. 

 

Ahora bien, resulta evidente que la queja que por esta vía se resuelve, actualiza el 

presupuesto jurídico previsto en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 

deducirse que la queja de trato es notoriamente improcedente con base en las 

facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha 

autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto los hechos 

denunciados. 

 

En efecto, al analizar el escrito de queja y el material probatorio presentado por la 

quejosa, podemos concluir que, medularmente el escrito de queja refiere a un 

supuesto acto anticipado de campaña. 

 

En las relatadas consideraciones, es importante señalar que mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, 

se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dispone, en su Base V Apartado B, penúltimo y últimos párrafos 

que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización 

de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal 

y locales), así como de las campañas de los candidatos. 

 

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 

y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 

y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 

su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
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En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que 

fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones 

sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y 

demás sujetos obligados, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 

200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales 

se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, aspirantes a 

candidatos independientes, precandidatos, candidatos, organizaciones de 

observadores y agrupaciones políticas, a través de su Consejo General –como ya 

se dijo- que a su vez, cuenta una Comisión especializada -de Fiscalización- cuya 

encomienda es la supervisión, seguimiento, control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios de la fiscalización. 

 

Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de 

los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de 

la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que 

tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 

partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado 

con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 

partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un 

Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reza: 

 

“Artículo 196. 

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

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

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

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

financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 

partidos políticos. 

(…)” 
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Así las cosas, puesto que los hechos denunciados son encaminados a investigar un 

presunto acto proselitista, por consecuencia, los cuestionamientos sobre su 

calificación como tal y la determinación de la existencia de un posible llamado al 

voto y/o promoción indebida de la imagen del otrora precandidato o su partido 

postulante durante un periodo prohibido por la ley electoral que pudiese actualizar 

un acto anticipado de campaña, no es competencia de la Unidad Técnica de 

Fiscalización realizar un pronunciamiento al respecto, máxime si la integridad de los 

hechos de ninguna manera refieren indagar un ilícito relativo al origen, monto, 

destino y/o aplicación de los recurso de los sujetos obligados. De ahí que, es 

contundente la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del 

artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización.  

 

De igual modo, el sentido y análisis interpretativo aplicado al contenido del escrito 

de queja en cuestión, guarda sustento de acuerdo con los términos de la 

Jurisprudencia establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificada como 4/99, con el rubro “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”, misma que a continuación se transcribe: 

 

“Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe 

leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, 

para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo 

que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma 

se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no 

aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta 

del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el 

ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para 

que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se 

pretende”. 

 

Bajo esa tesitura, la falta de competencia constituye un obstáculo para que la 

autoridad electoral fiscalizadora pueda ahondar en el estudio de los hechos 

denunciados y trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias 
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que le permitan acreditar o desmentir los mismos, ya que se escapan de las 

atribuciones y funciones que la ley le ha conferido. 

 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la queja interpuesta por la 

C. Nereyda del Carmen Balboa Gómez, en su carácter de Coordinadora Municipal 

del Partido Movimiento Ciudadano, en contra del C. Rodolfo López González, en su 

carácter de entonces precandidato a Diputado Local del Octavo Distrito de 

Tamaulipas, por supuestos actos anticipados de campaña y que pudiesen 

configurar una violación a la normativa electoral; circunstancia que a todas luces 

actualiza la hipótesis legal contenida en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y que 

a la par, también configura la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del artículo 

31 del mismo cuerpo dispositivo, en tanto que la Unidad Técnica de Fiscalización 

es notoriamente incompetente para conocer y resolver los hechos denunciados. 

 

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

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

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por la C. Nereyda del Carmen 

Balboa Gómez, en su carácter de Coordinadora Municipal del Partido Movimiento 

Ciudadano, en contra del Partido Movimiento Ciudadano, así como del C. Rodolfo 

López González, en su carácter de entonces precandidato a Diputado Local del 

Octavo Distrito de Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 

2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Movimiento Ciudadano.  

 

TERCERO. Notifíquese la resolución de mérito al Instituto Electoral de Tamaulipas, 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 29 de marzo de 2019, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


