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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/10/2018/AGS 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Inicio del procedimiento oficioso. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio IEE/SE/2996/2017, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Aguascalientes, remitió copia certificada de resolución CG-R-
23/2017, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de noviembre 
de dos mil diecisiete, misma que derivó del cumplimiento a la sentencia emitida 
por la Sala Administrativa del Poder Judicial del estado de Aguascalientes, recaída 
al recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SAE-RAP-
0013/2017, mediante la cual se resolvió el procedimiento sancionador ordinario 
identificado bajo el número IEE/PSO/002/2017, integrado con motivo de la queja 
presentada por el C. Jorge López Martín en contra del Partido Revolucionario 
Institucional por la presunta conducta relativa a allegarse de recursos provenientes 
de entes prohibidos; y en la que en su Punto Resolutivo QUINTO, se ordenó dar 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que 
en el ámbito de sus atribuciones y en cuanto a la aplicación del Reglamento de 
Fiscalización, o bien, de advertir alguna irregularidad distinta, determinará lo que 
legalmente correspondiera de conformidad a lo señalado en el Considerando 
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Undécimo, de dicha resolución. A continuación, se transcribe la parte que interesa: 
(Fojas 1-335 del expediente) 
 

“(…) 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
UNDÉCIMO. Estudio de la litis planteada en el caso concreto. El C. Jorge 
López Martín denuncia la posible contravención por parte del Partido 
Revolucionario Institucional al recibir recursos públicos provenientes de entes 
prohibidos (H. Congreso del Estado de Aguascalientes y el H. Ayuntamiento 
de Aguascalientes), conducta que a su juicio viola principalmente el artículo 
134 séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sin embargo dicho señalamiento no resulta preciso en virtud de 
que como se ha expuesto por los tribunales jurisdiccionales, dicho precepto 
constitucional se encarga de regular la actuación de los servidores públicos, 
más no así de los partidos políticos, razón por la cual, el partido denunciado 
no podría incurrir en una violación a tal precepto al no contar con la calidad 
que la normativa requiere para encuadrar en el supuesto por infringir la 
aplicación de recursos públicos. 
 
Ahora bien, se debe recordar que dentro del Dictamen consolidado al que nos 
hemos referido, la conducta reprochable al Partido Revolucionario Institucional 
y por la cual le imponen una sanción en materia de fiscalización, deviene de la 
falta de documentación comprobatoria en la devolución que le realizó el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes por la cantidad de al menos $135,156.00, por 
concepto de reintegro de impuestos pagados devueltos de varios eventos que 
no eran susceptible al pago de los impuestos realizados.  

 
Situación que al no poder comprobar en aquel momento el partido ahora 
denunciado, se le tuvo por responsable al no rechazar la aportación del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, dado que se consideró como una persona 
impedida para realizar aportaciones a partidos políticos al no acreditar el 
origen de los depósitos. 
 
Ahora bien, de la investigación generada dentro de este expediente, obran en 
autos las constancias documentales  que soportan dichas aportaciones por 
parte del Ayuntamiento al partido denunciado, así como la aceptación expresa 
del Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, por tal motivo, es 
que se tiene por solventada dicha irregularidad dentro del presente 
procedimiento, dando como resultado que no exista infracción alguna por 
parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y por ende, el Partido 
Revolucionario Institucional no infringe ninguna disposición. 
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De este modo, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes no tiene responsabilidad 
alguna dentro del presente asunto, ya que no se demuestra que violente 
alguna disposición normativa en materia electoral. 

 
Por otro lado, también es necesario remembrar que dentro del Dictamen 
consolidado se observó que el H. Congreso del Estado de Aguascalientes 
realizó retenciones vía nómina a trabajadores por concepto de descuentos por 
aportaciones de militantes, situación que en su momento fuera analizada en el 
Dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
y tenida por solventada. 

 
Sin embargo, dicha conducta aunque no fue motivo de sanción alguna en 
materia de fiscalización al Partido Revolucionario Institucional, en el presente 
procedimiento se advierte una posible contravención al artículo 134 de la 
Constitución Federal. Y que si bien es cierto que los recursos económicos 
otorgados al Partido en comento no pueden considerarse como públicos, pues 
efectivamente, devienen de los salarios de los trabajadores que solicitaron se 
les hiciera la deducción y retención, también es cierto, que no existe base 
legal alguna que le permita al H. Congreso del Estado de Aguascalientes 
desplegar tal actuación, por ende, permitir que dicho ente público actúe de ese 
modo, implicaría permitir un uso inapropiado de los recursos públicos, 
entendidos estos no como las cantidades de dinero retenidas, sino como el 
andamiaje compuesto por recursos materiales y humanos del órgano 
legislativo activado en función de otorgarle un servicio particular a uno o varios 
Partidos Políticos determinados, ya que se están ejerciendo los mismos para 
un fin distinto al que mandata la ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que el H. congreso del Estado de 
Aguascalientes al utilizar la infraestructura para hacer las retenciones vía 
nómina requirió de varios actores así como el uso de instrumento públicos 
quienes están obligados a ser garantes de dicho precepto constitucional, 
situación que se estudiará más adelante en la presente Resolución. 
 
Por tal motivo, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional al ser un 
partido político, y no ser un sujeto al que la norma constitucional del artículo 
134 séptimo párrafo haga mención expresa, es que no es factible determinar 
una afectación en cuanto a aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que haya existido algún beneficio derivado 
por las retenciones realizadas por el Congreso de este Estado, motivo por el 
cual y siguiendo el principio de tutela judicial efectiva, se determina dar vista a 
la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto Nacional Electoral para que en 
el ámbito de sus atribuciones, o bien, de advertir alguna irregularidad distinta, 
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determinen lo que legalmente corresponda, lo anterior derivado de la posible 
violación al artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, mismo que señala lo siguiente: 
 

‘Artículo 104 Bis. 
 
De las aportaciones de militantes y simpatizantes. 
 
1. Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes 
deberán ser de forma individual y de manera directa al órgano 
responsable del partido y en las cuentas aperturadas 
exclusivamente para estos recursos. 
 
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o 
simpatizantes a través de descuentos vía nómina a trabajadores. ‘ 

 
Visto el contenido del artículo anteriormente transcrito, y toda vez que el 
Instituto Nacional Electoral es el ente competente de manera exclusiva para la 
aplicación del Reglamento de Fiscalización, es que se determina dar vista, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones determine lo procedente.” 

 
(…) 
 

R E S O L U C I Ó N 
 

(…) 
 
QUINTO. Se acuerda dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones y en 
cuanto a la aplicación del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, o bien, de advertir alguna irregularidad distinta, determine lo que 
legalmente corresponda, de conformidad a lo señalado en el 
CONSIDERANDO UNDÉCIMO de la presente Resolución. 
 
(…).” 

 
II. Acuerdo de inicio. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el 
libro de gobierno, asignarle el número de expediente, notificar al Secretario del 
Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y a la parte 
denunciada el inicio del procedimiento; así como, publicar el acuerdo y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 336 del 
expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS 

5 

 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 337-338 del expediente) 

 
b) El dos de febrero dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 339 del expediente) 
 

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta de enero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/9299/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 340 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de enero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/9300/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 341 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9301/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del partido 
ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran la vista del 
procedimiento de mérito. (Fojas 342-343 del expediente) 

 
b) El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado 

por el C. Alejandro Muñoz García, representante suplente ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral del partido, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 344-351 del 
expediente) 

 
“(…) 
Resulta por demás improcedente y por ende deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, 
ya que los hechos denunciados por el C. Jorge López Martín no constituyen, 
de manera evidente una violación en materia de fiscalización dentro del 
Proceso Electoral que señala. 
(…) 
 
No debe pasarse por alto por esta H. Autoridad, que mi representada en el 
momento procesal oportuno señalo de manera clara y precisa, que en el caso 
de los depósitos bancarios con cheque del H. Congreso del Estado hace a los 
trabajadores por concepto de descuentos por las aportaciones de militantes 
para algún partido, que de acuerdo al artículo 134, fracción XIV de los 
Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y el Reglamento del Sistema 
Nacional de cuotas del Partido Revolucionario, tal y como se parecía en las 
relaciones presentadas en su momento. Respuesta que fue considerada 
satisfactoria, toda vez, que se presentó la aclaración y la documentación 
respecto de dichas aportaciones por financiamiento privado, subcuenta 
‘militantes en Efectivo’, por tal razón, dicha observación quedo atendida en 
tiempo y forma. 
(…) 
 
Ahora bien, debe hacerse notar que tal y como se resolvió por unanimidad en 
sesión extraordinaria del consejo General del Instituto Estatal Electoral, la 
conducta del que se duele la parte actora, en todo caso, no le es atribuible al 
Partido Revolucionario Institucional, es decir, aquella conducta que 
supuestamente violenta lo previsto por el artículo 134 de las Constitución 
Federal, ello, en la medida de que dicho precepto se encarga de regular la 
actuación de servidores públicos, de ahí que los actos que impliquen una 
vulneración, solo le pueden deparar perjuicio a quienes ostenten este 
carácter, lo anterior con independencia de que el partido político puede ser 
sancionado por la violación a otro tipo de disposiciones rectoras del 
financiamiento y fiscalización de recursos, situación que como lo podrá ver 
esta H. autoridad nunca aconteció, razón por la cual, el partido que presento 
no podría incurrir en una violación a tal precepto al no contar con la calidad 
que la normativa requiere para encuadrar en el supuesto por infringir la 
aplicación de recursos públicos. 
(…) 
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Ahora bien, se debe recordar que dentro del Dictamen consolidado, la 

conducta reprochable a mi representada y por la cual se imponen una sanción 

en materia de fiscalización, deviene de falta de documentación comprobatoria 

en la devolución que le realizó el H. Ayuntamiento de Aguascalientes por la 

cantidad de $135,156.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y 

SEIS PESOS 00/100 M.N) por concepto de reintegro de impuestos pagados y 

devueltos de varios eventos que no eran susceptibles al pago de impuestos 

realizados. 

(…) 

 

Por lo que el Consejo General consideró que la sanción a imponerse a mi 

representada es el equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el 

monto involucrado que asciende a un total d $990,134.00 (NOVECIENTOS 

NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100/ M.N), sanción 

prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 

reducción del 50% de las ministraciones mensuales que correspondan a mi 

representada, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento 

de Actividades Ordinarias Permanentes, SANCION [sic] QUE A LA FECHA MI 

REPRESENTADA SE ENCUENTRA CUBRIENDO DE MANERA MENSUAL, 

resultando con ello, que el procedimiento que nos ocupa resulta por demás 

improcedente y carente de toda justificación legal. 

(…)” 

 

VII. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de 

Administración Tributaria). 

 

a) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/18454/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 

Servicio de Administración Tributaria, proporcionara la nómina timbrada del 

Congreso del estado de Aguascalientes, durante el ejercicio fiscal 2015. (Foja 

352 del expediente). 

 

b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-

0070, el Servicio de Administración Tributaria, remitió la información solicitada 

por el período requerido. (Fojas 353-354 del expediente). 
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VIII. Requerimiento de Información al Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Aguascalientes (en adelante 
Comité Directivo Estatal). 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/17815/2018, INE/UTF/DRN/22154/2018, 

INE/UTF/DRN/26550/2018 de fechas diecinueve de febrero, siete de marzo y 
veintiséis de abril, todos de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Comité Directivo Estatal, proporcionara el padrón de 
militantes del partido durante 2015, los recibos de aportaciones del año 2015, 
los estados de cuenta y documentación soporte. (Fojas 1229-1233, 1234-1235, 
1236-1238 del expediente). 
 

b) Mediante escritos sin número, de fechas siete y catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, signados por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional Aguascalientes, dio respuesta al requerimiento 
señalado, sin que remitiera la documentación solicitada. (Fojas 853-858, 1243-
1244, del expediente). 
 

c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
en Aguascalientes, dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/36907/20181 en 
relación al oficio PRI/REP-INE/514/2018 y remitió documentación. (Fojas 962-
1030 del expediente) 
 

d) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Aguascalientes, realizara lo conducente a efecto de notificar al Comité Directivo 
Estatal, requerimiento de información y documentación relacionada con la 
póliza, ficha de depósito y estado de cuenta donde se reflejará el depósito del 
cheque 0028268, así como que precisara el anual en que fue reportado. (Fojas 
1126-1127 del expediente) 
 

e) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio PRI-AGS-SJT-
0025/2018, signado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional Aguascalientes, dio respuesta al requerimiento y 
remitió documentación soporte. (Fojas 1175-1193 del expediente) 
 

                                                           
1 Dicho oficio fue un requerimiento formulado al Comité Ejecutivo Nacional, el cual se detalla en el antecedente XIV.  
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f) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/022/2019, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE/VE/1510/2018, el dieciocho de diciembre del año en curso, por 
medio del cual se le notificó requerimiento de información al Comité Directivo 
Estatal. (Fojas 1260-1271 del expediente) 

 

IX. Solicitud de información a la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado 
de Aguascalientes. 
 

a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/17816/2018, INE/UTF/DRN/22155/2018, de 
fechas diecinueve de febrero, trece de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la presidencia de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del estado de Aguascalientes, proporcionara monto, nombre y 
adscripción de los trabajadores a quienes se les retuvo vía nómina por concepto 
de aportaciones de militantes durante el año 2015, en favor del Partido 
Revolucionario Institucional. (Foja 1247-1248, 1249-1250 del expediente). 
 

b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio DJ-75.18, signado 
por el diputado Gustavo Alberto Báez Leos, vicepresidente de la mesa directiva 
de la diputación permanente y representante legal de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del estado del Aguascalientes, informó que dentro de los documentos 
recibidos de la LXII Legislatura, en la entrega-recepción, no existe información o 
documentos que puedan servir de base para soportar lo solicitado. (Fojas 356-
357 del expediente) 
 

c) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27046/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
presidencia de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes, remitiera copia certificada de la documentación concerniente a 
los hechos materia de la denuncia que hubiera enviado al Instituto Estatal 
Electoral así como información respecto al nombre, área de adscripción, monto 
mensual y cantidad anual de los descuentos vía nómina por concepto de 
aportaciones o cuotas partidistas durante los años 2015 y 2016, así como el 
fundamento e institución o persona que solicitó realizar los descuentos, en favor 
del Partido Revolucionario Institucional. (Foja 1251-1253 del expediente). 
 

d) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio DJ-262.18, signado por 
el diputado Francisco Martínez Delgado, presidente de la mesa directiva y 
representante legal de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de 
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Aguascalientes, remitió copia simple de doce pólizas de cheques e informó que 
debido a que no se recibió algún documento relacionado con lo solicitado no se 
acompañan, así mismo proporcionó los nombres y domicilios de servidores 
públicos de la LXII Legislatura, para el caso de requerir información más 
precisa. (Fojas 878-894 del expediente). 
 

e) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28813/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Contraloría Interna de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes, proporcionara un listado con la información correspondiente al 
nombre, área de adscripción, monto mensual y cantidad anual de los 
descuentos vía nómina por concepto de aportaciones o cuotas partidistas 
durante el año 2015, así como el fundamento legal o cuerpo normativo e 
institución o persona que solicitó realizar los descuentos, en favor del Partido 
Revolucionario Institucional. (Foja 1239-1240 del expediente). 
 

f) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio CI-138-2018, la C. 
Lourdes Medellín Estebanez, en su carácter de contralora interna de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del estado de Aguascalientes remitió copia simple 
de doce pólizas de cheques e informó que debido a que no se recibió algún 
documento relacionado con lo solicitado, no se acompañan, así mismo 
proporcionó los nombres y domicilios de servidores públicos de la LXII 
Legislatura, para el caso de requerir información más precisa. (Fojas 897-913 
del expediente). 
 

g) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43116/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Presidencia de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes, proporcionara la información correspondiente al área de 
adscripción, monto mensual y cantidad anual de los descuentos vía nómina por 
concepto de aportaciones o cuotas partidistas durante el año 2015, la institución 
o persona que solicitó realizar los descuentos, la fecha en que comenzaron los 
descuentos en favor del Partido Revolucionario Institucional así como el destino 
de los recursos, nombre del titular de la cuenta, periodicidad de los depósitos y 
constancias que acrediten sus manifestaciones. (Foja 1254-1259 del 
expediente). 
 

h) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio DJ-501.18 el 
diputado Enrique Franco Medina, en su carácter de presidente de la mesa 
directiva de la diputación permanente de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
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del estado de Aguascalientes, atendió el requerimiento y manifestó que en la 
Dirección Administrativa del H. Congreso del estado de Aguascalientes, no 
existe información sobre los datos requeridos. (Foja 1082 del expediente). 
 

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/224/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en 
adelante Dirección de Resoluciones) solicitó a la Dirección de Auditoría, 
proporcionara diversa información y documentación relacionada con los gastos 
y aportaciones reportados por el Partido Revolucionario Institucional, durante el 
ejercicio 2015. (Foja 355 del expediente). 
 

b) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/282/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría, proporcionara diversa información y documentación relacionada con 
los gastos y aportaciones reportados por el Partido Revolucionario Institucional, 
durante el ejercicio fiscal 2015. (Foja 366 del expediente). 
 

c)  El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1158/18, la 
Dirección de Auditoría, dio respuesta a los oficios señalados en los dos incisos 
precedentes y remitió documentación solicitada. (Foja 372-508 del expediente) 
 

d) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1447/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección 
de Auditoría, informara si los cheques 0282**; 0285** y 0285**, fueron materia 
de revisión en los informes presentados por el instituto político, en qué ejercicio 
fiscal, si fueron motivo de observación y de ser así el oficio de errores y 
omisiones notificado al partido, asimismo si se solicitó aclaración y la respuesta 
a la observación y si se tuvo por atendida o no. (Foja 1085-1086 del 
expediente). 
 

e) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3345/18, la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de 
información y remitió documentación solicitada. (Foja 1116-1118 del 
expediente).  
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XI. Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Aguascalientes. 
 

a)  El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24052/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a 
Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Aguascalientes, diversa 
información relacionada con los descuentos realizados a trabajadores del 
Congreso del estado de Aguascalientes durante el ejercicio fiscal 2015. (Fojas 
358-359 del expediente). 
 

b) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 106/2018, signado por el 
C. Jaime González de León, en su carácter de secretario de finanzas, informó 
que el pago de servicios personales a los trabajadores del Congreso del 
Estado, así como las retenciones que deriven de dicho pago, no es 
competencia del Poder Ejecutivo, al ser el Poder Legislativo un ente público con 
autonomía financiera y de gestión propia, por lo que no es posible atender la 
solicitud de información. (Fojas 360-365 del expediente) 

 
XII Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dado que existen diligencias 

pendientes por realizar que permitan continuar con la línea de investigación, a 
efecto de allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y 
suficientes, que permitan considerar que el expediente se encuentra 
debidamente integrado, se acordó ampliar el plazo para presentar a este 
Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 367 del 
expediente). 

 
b) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/27445/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el acuerdo referido en el inciso 
anterior. (Foja 368 del expediente).  

 
c) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/27447/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo referido. (Foja 369 del 
expediente) 
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XIII. Solicitud de información al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 
 
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/27048/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, la documentación relacionada a 
las documentales exhibidas por el Congreso del estado de Aguascalientes y los 
CC. Miguel Angel Nájera Herrera, Francisco Javier Agredano Díaz y Alfredo 
López Jiménez. (Fojas 370 del expediente) 
 

b) El diez de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio IEE/SE/1860/2018, 
signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes, remitió la documentación requerida. (Fojas 509-
852 del expediente) 
 

XIV. Requerimiento de información al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/28812/2018 e INE/UTF/DRN/36907/2018, de 

fechas quince de mayo y cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, girará instrucciones al Comité Directivo Estatal a 
efecto de que este diera respuesta a los oficios INE/UTF/DRN/17815/2018; 
INE/UTF/DRN/22154/2018 e INE/UTF/DRN/26550/2018, proporcionando la 
totalidad de la información requerida y anexara el soporte documental 
pertinente. (Fojas 859-860 y 960-961 del expediente) 
 

b) El diez de julio de dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco 
Gómez, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, turnó copia del oficio PRI/REP-INE/514/2015, dirigido al C. José 
Enrique Juárez Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Aguascalientes, mediante el cual le apercibe 
para dar respuesta a los requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 958-959 del expediente) 

 
XV. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29036/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera copia certificada de 
diversos cheques. (Fojas 861-863 del expediente) 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7919747/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la 
información y documentación solicitada. (Fojas 864-877 del expediente) 
 

c) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34114/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera estados de cuenta del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de una 
cuenta aperturada en HSBC México S.A. (Fojas 914-917 del expediente) 
 

d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7920077/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la 
información y documentación solicitada. (Fojas 918-947 del expediente) 
 

e) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34117/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera estados de cuenta del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de una 
cuenta aperturada en Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (Fojas 948-950 del expediente) 
 

f) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7920082/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la 
información y documentación solicitada. (Fojas 952-953 del expediente) 
 

g)  El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38976/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera estados de cuenta del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de una 
cuenta aperturada en Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
S.N.C. (Fojas 954-957 del expediente) 
 

h) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7929731/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la 
información y documentación solicitada. (Fojas 1031-1081 del expediente) 
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i) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47188/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera copia certificada del 
anverso y reverso de diversos cheques, de las pólizas de cheque y de los 
estados de cuenta de los meses de enero, febrero y marzo del año 2016 o 
aquellos donde se vea reflejado el depósito de los citados cheques. (Fojas 
1119-1123 del expediente) 
 

j) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/7946661/g2018, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información y 
documentación solicitada. (Fojas 1194-1211 del expediente) 
  

XVI. Constancias de consulta de expediente. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Saúl Eddel Zamarripa Rodríguez, 
autorizado para imponerse de autos y recoger todo tipo de documentos, por el 
Partido Revolucionario Institucional, por lo que se le pusieron a la vista las 
constancias que integran el expediente. (Fojas 895-896 del expediente) 
 

b) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se apersonó en las oficinas que 
ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Elías Méndez Sarmiento, 
profesionista autorizado por el Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a fin de consultar las constancias que integran el expediente, las 
cuales se le pusieron a la vista para el efecto. (Fojas 1275-1276 del expediente) 

 
XVII. Requerimiento de información al C. Alfredo López Jiménez, otrora 
Contralor Interno de la de la LXII Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Alfredo 
López Jiménez, requerimiento de información. (Fojas 1083-1084 del 
expediente) 
 

b) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/180/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
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oficio INE/JLE/VE/1361/2018, el veintidós de noviembre del año en curso, por 
medio del cual se le notificó requerimiento de información al C. Alfredo López 
Jiménez. (Fojas 1089-1099 del expediente) 
 

c) El seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. 
Alfredo López Jiménez, atendió el requerimiento de información. (Fojas 1124-
1125 del expediente) 
 

XVIII. Requerimiento de información al C. Miguel Ángel Nájera Herrera, otrora 
Secretario General de la LXII Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Miguel 
Ángel Nájera Herrera, requerimiento de información. (Fojas 1083-1084 del 
expediente) 
 

b) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/180/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE/VE/1362/2018, el veintitrés de noviembre del año en curso, por 
medio del cual se le notificó requerimiento de información al C. Miguel Ángel 
Nájera Herrera, así mismo remitió la respuesta al mismo recibida en dicho 
órgano desconcentrado, el día veintisiete de noviembre del mismo año. (Fojas 
1089; 1100-1106; 1114-1115 del expediente) 

 
XIX. Requerimiento de información al C. Francisco Javier Agredano Díaz, 
otrora Director General de Servicios Administrativos de la LXII Legislatura 
del H. Congreso del estado de Aguascalientes. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Francisco 
Javier Agredano Díaz, requerimiento de información. (Fojas 1083-1084 del 
expediente) 
 

b) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/180/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
de Aguascalientes, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
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oficio INE/JLE/VE/1363/2018, el veintisiete de noviembre del año en curso, por 
medio del cual se le notificó requerimiento de información al C. Francisco Javier 
Agredano Díaz, así mismo la respuesta al mismo recibida en dicho órgano 
desconcentrado, el día veintisiete de noviembre del mismo año (Fojas 1089; 
1107-1110; 1112-1113 del expediente) 
 

XX. Requerimiento de información a la LXIV Legislatura del H. Congreso del 
estado de Aguascalientes. 

 
a) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Aguascalientes, realizara lo conducente a efecto de notificar a los CC. Juan 
Carlos Raya Gutiérrez, en su carácter de secretario general; Jocelyn Lubeth 
Vázquez Gutiérrez, en su carácter de directora general de servicios 
administrativos y Roberto Aníbal Valdés Ahumada, en su carácter de contralor 
interno, todos ellos de la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes, requerimientos de información. (Fojas 1087-1088 del 
expediente) 
 

b) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/187/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
en Aguascalientes, remitió las respuestas de los oficios INE/JLE/VE/1425/2018 
e INE/JLE/VE/1426/2018, signados los CC. Juan Carlos Raya Gutiérrez, 
secretario general y Jocelyn Lubeth Vázquez Gutiérrez, directora general de 
servicios administrativos y financieros, respectivamente, ambos de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del estado de Aguascalientes. (Fojas 1128-1149 
del expediente) 
 

c) El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/185/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
en Aguascalientes, remitió las constancias de notificación realizadas mediante 
oficios INE/JLE/VE/1425/2018; INE/JLE/VE/1426/2018 e INE/JLE/VE/1427/2018 
los días diez, diez y once de diciembre del mismo año respectivamente, por 
medio del cual se les notificó requerimiento de información a los CC. Juan 
Carlos Raya Gutiérrez, en su carácter de secretario general; Jocelyn Lubeth 
Vázquez Gutiérrez, en su carácter de directora general de servicios 
administrativos y Roberto Aníbal Valdés Ahumada, en su carácter de contralor 
interno, todos de la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de 
Aguascalientes. (Fojas 1150-1174 del expediente) 
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XXI. Razones y Constancias  
 

a) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, elaboró razón y constancia de la emisión y envió para efectos de 
notificación de los oficios INE/UTF/DRN/17815/2018, 
INE/UTF/DRN/22154/2018, INE/UTF/DRN/26550/2018 e 
INE/UTF/DRN/28813/2018, a fin de agregarlos a los autos del expediente. 
(Fojas 1229-1240 del expediente). 
 

b) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, elaboró razón y constancia de la recepción de escrito de 
respuesta sin número, signada por el C. José Enrique Juárez Ramírez, 
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
recibida mediante correo electrónico, a fin de agregarla a los autos del 
expediente. (Fojas 1241-1244 del expediente). 
 

c) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, elaboró razón y constancia de la recepción de acuses de recibo 
de los oficios INE/UTF/DRN/17816/2018, INE/UTF/DRN/22155/2018, 
INE/UTF/DRN/27046/2018 e INE/UTF/DRN/43116/2018, mediante correo 
electrónico, a fin de agregarlos a los autos del expediente. (Fojas 1245-1259 
del expediente). 

 
XXII Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El treinta de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 1072 del expediente) 

 
b) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3559/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional a 
efecto que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos. (Fojas 
1073-1074 del expediente) 
 

c) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número 
signado por la C. Marcela Guerra Castillo, representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional, formuló sus alegatos. (Fojas 1278-1280 del 
expediente) 
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XXIII. Cierre de instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXIV. 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 novena sesión extraordinaria 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad 
de los Presentes, la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, el 
Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito 
Nacif Hernández. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y 
formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, se 
procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o 
sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir 
un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
En este sentido, es importante precisar, que la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa la vista que dio inicio al presente asunto, así como el material 
probatorio que se aportó para acreditar en un primer momento los hechos, a 
efecto de proceder conforme a derecho sobre su desechamiento o sobreseimiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que 
autorice sobreseer el procedimiento, tal como señala el artículo 32, numeral 1, 
fracción II en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra dicen: 
 

“(…) 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
“Artículo 32 
Sobreseimiento.  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.  

 
(…)” 
 
“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que 
hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro 
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procedimiento en materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que 
haya causado estado. 
 
(…)” 

 
En otras palabras, si se advierte que los hechos denunciados ya fueron resueltos 
mediante otros procedimientos, resulta innecesario que la autoridad realice un 
nuevo análisis de ellos, y mucho menos podría realizar alguna determinación a 
este respecto. 
 
En primer lugar, es preciso destacar los motivos del inicio del presente 
procedimiento: 
 
El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, con fecha seis de junio de dos mil 
diecisiete recibió escrito de queja signado por el C. Jorge López Martín por su 
propio derecho, en contra del Partido Revolucionario Institucional por la presunta 
conducta relativa a allegarse de recursos provenientes de entes prohibidos en 
diversos estados de la República Mexicana. Por lo anterior ordenó la integración 
del Procedimiento Sancionador Ordinario IEE/PSO/002/2017. 
 
Al respecto, el día veinte de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes aprobó mediante Resolución CG-R-
12/17, desechar la denuncia de hechos presentada por el C. Jorge López Martín, 
declarándose incompetente, toda vez que el quejoso no mencionó los elementos 
para demostrar de qué manera las conductas denunciadas, afectaron el principio 
de equidad durante el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
 
Inconforme con lo anterior el C. Jorge López Martín promovió Recurso de 
Apelación, el cual fue radicado en la Sala Administrativa del Poder Judicial del 
estado de Aguascalientes bajo el número SAE-RAP-0013/2017, mismo que fue 
resuelto mediante sentencia de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete en la que 
se determinó revocar la Resolución CG-R-12/17, para el efecto que la autoridad 
administrativa dejara sin efectos la resolución y al haber detectado la omisión que 
determinó el desechamiento de la queja, procediera a realizar el procedimiento 
establecido en el primer párrafo del artículo 260, del Código Electoral del estado 
de Aguascalientes2 y de subsanarse la omisión, admitiera la queja. 

                                                           
2 “ARTÍCULO 260.- Cuando se omita cualquiera de los requisitos señalados en el artículo anterior, la Secretaría Ejecutiva 

prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá 
para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le 
requiera, se tendrá por no presentada la queja o denuncia. (…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS 

22 

 
Considerando lo ordenado por la Sala Administrativa del Poder Judicial del estado 
de Aguascalientes, el Instituto Electoral, procedió a prevenir al promovente; y una 
vez que tuvo por cumplido el requerimiento, con fecha nueve de agosto de dos mil 
diecisiete admitió el escrito de queja. Una vez substanciado el procedimiento, 
mediante Resolución CG-R-23/17, de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete 
aprobada por el Consejo General del citado instituto, determinó dar vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización para que, en el ámbito de sus atribuciones, de 
advertir alguna irregularidad distinta, determinara lo que legalmente 
correspondiera derivado de la posible violación del artículo 104 Bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
El veintidós de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
recibió copia certificada del expediente IEE/PSO/002/2017, con lo que se dio inicio 
al procedimiento oficioso de mérito. 
 
Ahora bien, de la Resolución CG-R-23/17, de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil diecisiete, se desprende la Litis del procedimiento que nos ocupa, acorde a lo 
establecido en el considerado Undécimo del aludido fallo, que en la parte 
conducente señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Por otro lado, también es necesario remembrar que dentro del Dictamen 
consolidado se observó que el H. Congreso del Estado de Aguascalientes 
realizó retenciones vía nómina a trabajadores por concepto de descuentos por 
aportaciones de militantes, situación que en su momento fuera analizada en el 
Dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
y tenida por solventada. 

 

Sin embargo, dicha conducta aunque no fue motivo de sanción alguna en 

materia de fiscalización al Partido Revolucionario Institucional, en el presente 

procedimiento se advierte una posible contravención al artículo 134 de la 

Constitución Federal. Y que si bien es cierto que los recursos económicos 

otorgados al Partido en comento no pueden considerarse como públicos, pues 

efectivamente, devienen de los salarios de los trabajadores que solicitaron se 

les hiciera la deducción y retención, también es cierto, que no existe base 

legal alguna que le permita al H. Congreso del Estado de Aguascalientes 

desplegar tal actuación, por ende, permitir que dicho ente público actúe de ese 
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modo, implicaría permitir un uso inapropiado de los recursos públicos, 

entendidos estos no como las cantidades de dinero retenidas, sino como el 

andamiaje compuesto por recursos materiales y humanos del órgano 

legislativo activado en función de otorgarle un servicio particular a uno o varios 

Partidos Políticos determinados, ya que se están ejerciendo los mismos para 

un fin distinto al que mandata la ley. 

 

(…) 

 

Por tal motivo, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional al ser un 

partido político, y no ser un sujeto al que la norma constitucional del artículo 

134 séptimo párrafo haga mención expresa, es que no es factible determinar 

una afectación en cuanto a aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que haya existido algún beneficio derivado 

por las retenciones realizadas por el Congreso de este Estado, motivo por el 

cual y siguiendo el principio de tutela judicial efectiva, se determina dar vista a 

la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto Nacional Electoral para que en 

el ámbito de sus atribuciones, o bien, de advertir alguna irregularidad distinta, 

determinen lo que legalmente corresponda, lo anterior derivado de la 

posible violación al artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, mismo que señala lo siguiente: 

 

(…)” 

 

En este contexto, se tiene que el Instituto Electoral del Estado dio vista a esta 

autoridad partiendo de la premisa de la existencia de una posible violación del 

artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

 

Así pues, de las constancias remitidas por el citado instituto, se advirtió que las 

aportaciones (retenciones vía nómina) materia de la queja y por la que se dio vista 

a esta autoridad, corresponden a doce cheques emitidos por el H. Congreso del 

estado de Aguascalientes en favor del Partido Revolucionario Institucional, los 

cuales se señalan a continuación: 

 

No. 
Número de 

cheque 
Fecha Monto del cheque 

1. 0026011 30/12/2014 $25,923.30 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS 

24 

No. 
Número de 

cheque 
Fecha Monto del cheque 

2. 0026272 21/01/2015 $13,152.97 

3. 0026745 21/01/2015 $39,757.28 

4. 0026489 03/03/2015 $13,057.32 

5. 0026954 29/04/2015 $39,422.49 

6. 0027090 03/06/2015 $39,326.83 

7. 0027252 03/06/2015 $39,326.83 

8. 0027465 04/08/2015 $39,087.68 

9. 0027603 02/09/2015 $39,183.33 

10. 0027749 29/09/2015 $38,992.02 

11. 0027895 29/10/2015 $38,944.19 

12. 0028040 30/11/2015 $38,848.53 

 

Considerando lo anterior, se requirió diversa información relacionada con las 

aportaciones ya señaladas, en primer momento se requirió a la Dirección de 

Auditoría, informando que los doce cheques emitidos por el Congreso del estado 

de Aguascalientes, fueron materia de análisis y pronunciamiento en el Dictamen 

Consolidado respecto de la revisión de informes anuales de ingresos y gastos de 

los Partidos Políticos Nacionales y locales con acreditación o registro en las 

entidades federativas, correspondientes al ejercicio 2015, del Partido 

Revolucionario Institucional, identificado como INE/CG807/2016, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de fecha 

catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el cual se transcribe en su parte 

conducente3: 

 

“(…) 

 

Financiamiento Privado 

 

❖ De la revisión a la cuenta ‘Financiamiento Privado’ subcuentas ‘Militantes en 

efectivo’ y ‘Autofinanciamiento’, se observaron aportaciones del H. Congreso 

del Estado de Aguascalientes y del Municipio de Aguascalientes, mismos 

que se encuentran en el supuesto de entes prohibidos para realizar a 

aportaciones a los partidos políticos, los casos en comento se detallan a 

continuación: 

 

                                                           
3 Consideración que ha causado estado toda vez que no fue materia de impugnación, en el momento procesal oportuno. 
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Subcuenta 

 

Cheque 

Banco 

Origen 

Número 

de 

cheque 

 

Fecha 

 

Nombre del 

Aportante 

 

Monto del 

cheque 

 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0026011 30/12/2014 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

$25, 923.30 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0026272 21/01/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

13,152.97 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0026745 21/01/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,757.28 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0026489 03/03/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

13,057.32 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0026954 29/04/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,422.49 

AUTOFINANCIAMIENTO 
BBVA 

Bancomer 
0052522 28/09/2015 

Municipio 

Aguascalientes 
12,353.00 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027090 03/06/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,326.83 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027252 03/06/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,326.83 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027465 04/08/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,087.68 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027603 02/09/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

39,183.33 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027749 29/09/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

38,992.02 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0027895 29/10/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

38,944.19 

AUTOFINANCIAMIENTO 
BBVA 

0053558 29/10/2015 
Municipio 

108,905.00 
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Subcuenta 

 

Cheque 

Banco 

Origen 

Número 

de 

cheque 

 

Fecha 

 

Nombre del 

Aportante 

 

Monto del 

cheque 

 

Bancomer Aguascalientes 

AUTOFINANCIAMIENTO 
BBVA 

Bancomer 
0054315 12/11/2015 

Municipio 

Aguascalientes 
13,898.00 

MILITANTES EN EFECTIVO Banorte 0028040 30/11/2015 

H. Congreso del 

Estado de 

Aguascalientes 

38,848.53 

TOTAL     
$ 

514,255.47 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 

la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

L/20127/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo 

día. 

 

Con escrito de respuesta núm. PRI/AGS021/2016, recibido el 14 de 

septiembre de 2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 

‘Para aclaración de esta observación se hacen los siguientes 

señalamientos: 

 

En el caso de los depósitos bancarios con cheque del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes no corresponden a aportaciones del 

Congreso del Estado, sino que se tratan de retenciones que el 

Congreso del Estado hace a los trabajadores por concepto de 

descuentos por las aportaciones de militantes para algún Partido, que 

de acuerdo al artículo 134, fracción XIV de los Estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional y el Reglamento del Sistema Nacional de 

Cuotas del Partido Revolucionario, tal y como se aprecia en las 

relaciones presentadas en la observación número 2.’ 
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La respuesta del PRI, se consideró satisfactoria, toda vez que presentó la 

aclaración y la documentación respecto de las aportaciones del H. Congreso 

del Estado de Aguascalientes, por financiamiento privado, subcuenta 

‘Militantes en Efectivo’; por tal razón, la observación quedó atendida. 

 

[Énfasis añadido] 

 

(…)” 

 

Cabe precisar, que el Dictamen Consolidado emitido por la autoridad, es el 

documento que da cuenta puntual del proceso de fiscalización, así como el 

resultado de las revisiones practicadas a los informes presentados por los sujetos 

obligados, sobre el origen y destino de los recursos, por lo que de advertirse 

errores u omisiones técnicas, se otorga garantía de audiencia a los entes políticos 

obligados, para que tengan oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos 

probatorios que permitan a la autoridad determinar si las observaciones se 

subsanan y con ello quedan atendidas o procede la imposición de una sanción en 

aquellas que no se subsanen. 

 

Esta revisión es un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 

verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 

exacta de ingresos y gastos. 

 

Al respecto, del Dictamen Consolidado previamente citado se desprende que en el 

apartado de “Financiamiento privado”4 se llevó a cabo la revisión de los cheques 

0026011, 0026272, 0026745, 0026489, 0026954, 0027090, 0027252, 0027465, 

0027603, 0027749, 0027895 y 0028040 y respecto de los cuales la autoridad 

concluyó que se acreditaron las aportaciones de militantes y simpatizantes, por 

concepto de financiamiento privado, por tal razón la observación quedo atendida. 

 

 

                                                           
4 En dicho apartado también fueron revisados los cheques 0052522, 0053558 y 0054315 emitidos por el Municipio de 

Aguascalientes, respecto de los cuales el Partido Revolucionario Institucional no presentó las evidencias o documentos en 
los cuales se pudieran identificar que el partido realizó el pago de impuestos al que hace mención; por tal razón la 
observación no quedó atendida y se procedió a sancionar conforme a lo establecido en la conclusión 8, inciso c), del 
considerando 18.2.1, resolutivo segundo de la Resolución INE/CG808/2016 respecto de las irregularidades encontradas en 
el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional,  
correspondientes al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de dos mil 
diecisiete.  
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Para referencia se insertan imágenes donde se aprecian los cheques materia de la 

queja y substanciación del procedimiento IEE/PSO/002/2017 que dio origen a la 

vista determinada para esta autoridad y de los cheques que fueron materia de 

análisis y pronunciamiento en el Dictamen Consolidado ya referido: 

 
Cheques señalados en el escrito de 
queja materia del procedimiento 
IEE/PSO/002/2017. 

Cheques revisados en Dictamen 
Consolidado INE/CG807/2016 
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Así pues, es dable concluir que existe identidad entre los cheques materia del 

procedimiento substanciado en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y 

respecto de los cuales se dio vista a esta autoridad y los cheques revisados y 

dictaminados en el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG807/2016, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 

extraordinaria de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, tal como se 

puede apreciar en la imágenes insertas. 

 

No obstante, lo anterior esta autoridad en ejercicio de sus funciones 

investigadoras realizó diversas diligencias encaminadas a verificar si los hechos 

materia del presente procedimiento, podían considerarse como cosa juzgada, 

allegándose de los elementos que consideró pertinentes, además que a través de 

las respuestas obtenidas se pudo constatar el origen y destino de los recursos 

relacionados con la materia del presente asunto.  

 

Así pues, se solicitó información a los siguientes sujetos: 

 

• Dirección de Auditoría, Partido Políticos y Otros 

 

La Dirección de Auditoría, remitió la información y documentación correspondiente 

a las aportaciones en efectivo realizadas por militantes y simpatizantes, que se 

reportaron en el informe anual del ejercicio 2015, por el Partido Revolucionario 

Institucional en el estado de Aguascalientes, así como los cheques y recibos de 

aportaciones en efectivo operación ordinaria de enero a diciembre 2015, balanzas 

de comprobación y estados de cuenta. 

 

Del análisis de dicha documentación, se pudieron identificar los doce cheques, 

emitidos por H. Congreso del estado de Aguascalientes por concepto aportaciones 

de militantes y simpatizantes, retenidas vía nómina, mismos que fueron reportados 

por el partido político incoado. 

 

• Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional 

 

Dicho órgano partidista, aportó copia simple de los doce cheques a través de los 

cuales recibió las aportaciones de militantes y simpatizantes retenidas vía nómina 

por el H. Congreso del estado de Aguascalientes, así como estados de cuenta y 
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relación de aportantes, de la documentación se desprende que existe 

correspondencia con la revisada y dictaminada en el marco de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos el ejercicio 2015, del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 

A través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se obtuvieron copias 

certificadas de los cheques a través de los cuales el H. Congreso del estado de 

Aguascalientes, entregó al Partido Revolucionario Institucional, las aportaciones 

de militantes y simpatizantes retenidas vía nómina. 

 

Así mismo se obtuvieron los estados de cuenta donde se pueden observar los 

depósitos y recepción de los cheques emitidos por el H. Congreso del estado de 

Aguascalientes, por concepto de aportaciones retenidas vía nómina, en favor del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

• H. Congreso del estado de Aguascalientes Legislaturas LXIII 

 

El representante legal de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de 

Aguascalientes, remitió copia simple de las pólizas de cheque, emitidas por el 

órgano legislativo, en favor del partido incoado, por concepto de aportaciones de 

militantes y simpatizantes, señalando era la única documentación localizada en los 

archivos del acta entrega de la LXII Legislatura. 

 

• Ex funcionarios de la Legislatura LXII del H. Congreso del estado de 

Aguascalientes. 

 

Los CC. Francisco Javier Agredano Díaz, otrora Director General de Servicios y 

Administrativos y Financieros; Miguel Angel Nájera Herrera, entonces Secretario 

General, ambos en el H. Congreso del estado de Aguascalientes, señalaron que a 

los trabajadores del órgano legislativo se les realizaban retenciones por cuotas 

partidistas. 
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El C. Alfredo López Jiménez otrora Contralor, en el H. Congreso del estado de 

Aguascalientes, señaló que desconoce dicha información ya que no estaba en sus 

facultades realizar o resguardar la nómina y por ende no tenía injerencia en los 

descuentos. 

 

También fue solicitada información al Servicio de Administración Tributaria, e 

Instituto Electoral del estado de Aguascalientes, obteniendo de dichas 

dependencias la documentación e información requerida. Respecto de la 

Secretaría de Finanzas del estado de Aguascalientes, no se obtuvo 

documentación ya que, de acuerdo a lo manifestado el Poder Legislativo es un 

ente con autonomía financiera y gestión propia, por lo que no es materia de 

competencia de dicho órgano estatal. 

 

Considerando lo anterior, del análisis a las constancias, información y 

documentación remitida por las autoridades, instituciones políticas y personas 

físicas, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

 

a) Que el H. Congreso del estado de Aguascalientes, emitió en favor del 

Partido Revolucionario Institucional los cheques 0026011, 0026272, 0026745, 

0026489, 0026954, 0027090, 0027252, 0027465, 0027603, 0027749, 0027895 

y 0028040, por un total de $405,022.77 (Cuatrocientos cinco mil veintidós 

pesos 77/100 M.N) durante el ejercicio 2015, por concepto de retenciones vía 

nómina de aportaciones de militantes y simpatizantes. 

 

b) Que el Partido Revolucionario Institucional, reportó las aportaciones 

señaladas como financiamiento privado, subcuenta “Militantes en efectivo” y  

“Autofinanciamiento” en el ejercicio 2015. 

 

c) Que en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos el 

ejercicio 2015, del Partido Revolucionario Institucional, se realizó la auditoría 

de las aportaciones por militantes o simpatizantes mediante la retención vía 

nómina realizadas por el H. Congreso del estado de Aguascalientes, 

determinándose a través del Dictamen Consolidado que las observaciones 

derivadas de dichas aportaciones quedaron atendidas. 
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Ahora bien es importante establecer que si bien la Litis planteada corresponde a la 

posible infracción del artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización, no se debe 

soslayar que durante el ejercicio dos mil quince la normatividad vigente aplicable 

fue la que se aprobó mediante Acuerdo INE/CG263/2014, el diecinueve de 

noviembre, impugnada y acatada mediante Acuerdo INE/CG350/2014, el veintitrés 

de diciembre ambas del año dos mil catorce; así pues, la hipótesis normativa -

artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización-, fue adicionada al ordenamiento 

legal mediante el Acuerdo INE/CG1047/2015, aprobado el dieciséis de diciembre 

de dos mil quince. 

 

No pasa desapercibido por esta autoridad que ha sido criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la irretroactividad de la ley5, 

misma que establece que las leyes se expiden para regular situaciones futuras, ya 

que una ley debe regirse desde el momento en que inicie su vigencia hasta que 

sea abrogada o derogada, así el artículo 14 constitucional establece que ninguna 

ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

 

En este contexto al tenerse por acreditado que la conducta consistente en 

aportaciones mediante descuentos vía nómina y posteriormente con la expedición 

de doce cheques del H. Congreso del estado de Aguascalientes, materia de queja 

ante el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y posterior vista a esta 

autoridad y las aportaciones derivadas de doce cheques emitidos por el H. 

Congreso del estado de Aguascalientes materia de revisión en el Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2016, guardan identidad. 

 

Por lo anterior, se tiene que el fondo sustancial del presente asunto debe 

sobreseerse en razón que este Consejo ya analizó dichos hechos, por lo cual se 

actualiza la figura procesal de cosa juzgada, que tiene por objeto hacer del 

conocimiento a la autoridad que se encuentre sustanciando un procedimiento 

anterior, cuya resolución ha causado estado y, por lo tanto, provoque que se deba 

extinguir anticipadamente en el segundo proceso, con el objeto de evitar 

resoluciones contradictorias. 

 

                                                           
5 Jurisprudencia 31/2018 CONSEJEROS DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. LA NORMA QUE 

DETERMINA LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PERIODO DE ENCARGO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
FUNCIONES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Consultable en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=31/2009&tpoBusqueda=S&sWord=retroactividad 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=31/2009&tpoBusqueda=S&sWord=retroactividad
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Sirve para reforzar lo anterior, la Jurisprudencia 12/2003 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa 

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven 

la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 

derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 

resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 

admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la 

cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, 

la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 

distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 

opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan 

idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia 

refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor 

fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios 

diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan 

servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente 

unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la 

tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin 

constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En 

esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan 

quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se 

haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e 

indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un 

elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la 

decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso 

de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico 

relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre 
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las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 

relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo 

pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento 

igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre 

especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos 

invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. 

Los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de 

la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los 

objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o 

tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la 

posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan 

quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se 

presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico 

necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la 

sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable 

sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del 

segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.” 

 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.—Partido 

Revolucionario Institucional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad en el 

criterio. Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.—Aquiles Magaña García 

y otro.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.—Partido de la 

Sociedad Nacionalista.—27 de febrero de 2003.—Unanimidad de seis votos.  

 

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de dos mil 

tres, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, 

Año 2004, páginas 9 a 11. 

 

En virtud de lo anterior, es de señalarse que toda vez que, como ha quedado 

expuesto en líneas anteriores por lo que hace a las aportaciones realizadas a 

través de doce cheques emitidos por el H. Congreso del estado de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00155-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00023-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00017-2003.htm
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Aguascalientes, por concepto de retenciones vía nómina, existen elementos que 

acreditan, que no son distintos a los ya analizados en el Dictamen Consolidado 

INE/CG807/2016, aprobado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis por este 

Consejo General. 

 

En consecuencia, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción II, 

numeral 1, del artículo 32 en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción V del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 

considera procedente decretar el sobreseimiento respecto del concepto de los 

cheques señalados en líneas anteriores.  

 

3. 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. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y 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 sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 

iniciado en contra de Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo 

expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 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 hubiere notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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